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1. INTRODUCCIÓN 

! 1.1.  Los hallazgos excepcionales y la excepcional respuesta ¿científica?

 Durante las campañas arqueológicas de 2005 y 2006, dentro del desarrollo del 

Proyecto Iruña-Veleia IIIer Milenio, llevado a cabo por el equipo de arqueólogos de la 
empresa LURMEN S.L., tuvo lugar en el yacimiento romano de Iruña-Veleia, a apenas 
once kilómetros de Vitoria-Gasteiz, el hallazgo excepcional de más de 400 grafitos 
incisos mayoritariamente sobre fragmentos de cerámica pero también sobre hueso, 
ladrillo compacto, vidrio y  piedra, datados por las unidades estratigráficas en las que se 
encontraban  entre los siglos II y V d. C.1

! Los grafitos fueron realizados con fines extraoficiales, sean ellos los que fueren, 
aprovechando material amortizado, sobre todo cerámica doméstica. El hecho de que las 
inscripciones sean extraoficiales debe tenerse en cuenta a la hora de enfrentarse a su 
lectura e interpretación, ya que de ningún modo pueden ser comparados a la epigrafía 
oficial romana a la que tal vez estamos más acostumbrados y que forma parte del 
vastísimo legado romano lingüístico que ha llegado hasta nosotros en forma de edictos o 
epitafios: existen diferentes tipos de inscripciones epigráficas -entendiéndose por 
epigráfico el texto grabado sobre un soporte duro- en virtud del contenido u objeto de las 
mismas. Así, el corpus epigráfico se divide en dos grandes grupos, el de los TITVLI o 
inscripciones oficiales, y el de las inscripciones que integran un grupo más informal sobre 
diferentes tipos de soporte o INSTRUMENTA DOMESTICA. 

! Dentro de las inscripciones del primer grupo o TITVLI existen diferentes clases: las 

inscripciones religiosas y / o votivas, dedicadas a las divinidades; las inscripciones 

jurídicas o legales, tales como leyes, edictos, decretos o epístolas oficiales; las 
inscripciones públicas o monumentales que se graban en edificaciones de carácter 
oficial relativas al motivo y fecha de su construcción (arcos de triunfo, puentes, templos, 
etc.); las inscripciones históricas como los fastos, que conmemoran hechos importantes; 
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1 Entre las piezas más antiguas se encuentra el abecedario casi completo del sondeo 88 (nº 15542, de fines 
del siglo I d.C.-1ª mitad II d.C.) y entre las más recientes el plato de inhumación del sondeo 105 (siglo V 
d.C.) La cronología del grueso de los grafitos se sitúa entre los siglos III y IV, especialmente la de los 
sectores 5 y 6 y el sondeo 32.

http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sondeo88:sondeo88
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sondeo88:sondeo88
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:15542
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:15542
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sondeo105:sondeo105
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sondeo105:sondeo105
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sector5:sector5
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sector5:sector5
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sector6:sector6
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sector6:sector6
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sondeo32:sondeo32
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sondeo32:sondeo32


otro tipo está representado por las inscripciones honoríficas destinadas a honrar la 
memoria de un personaje distinguido; y, finalmente, las inscripciones funerarias o 
sepulcrales o los epitafios grabados sobre una lápida.
 
! Por otro lado existen las inscripciones llamadas menores o instrumenta 
domestica, que son las realizadas sobre objetos de uso común como cerámica, vidrio, 
marfil, hueso..., y que a su vez se clasifican en mecánicas o estampilladas (como los 
sellos sobre las ánforas o la vajilla de mesa) o espontáneas (grafitos, letreros pintados, 
etc.).

! Es este último género de material epigráfico el que nos encontramos en Iruña-
Veleia, a saber, inscripciones domésticas y espontáneas realizadas sobre trozos de 
cerámica en su mayor parte, y sobre hueso o vidrio en una mucho menor medida. En 
tales inscripciones, que no son realizadas por un grabador profesional sino por la gente 
común, como es comprensible hay cabida para los errores ortográficos, las palabras 
inventadas, las abreviaciones, los hipocorísticos...; y es en este contexto en el que deben 
ser estudiados estos grafitos que bien han sido llamados excepcionales, y no en ninguno 
de los anteriormente enumerados contextos.

! El equipo arqueológico2 responsable de los hallazgos estaba liderado por Eliseo Gil 
e Idoia Filloy, director y codirectora respectivamente de la empresa Lurmen S.L., quienes 

desde 1994 habían realizado campañas de verano y en 2001 redactaron el citado 

Proyecto Iruña-Veleia III. Milenio suscribiendo un convenio de diez años con la empresa 
pública Euskotren, la cual quedaría dividida más tarde entre ésta y Eusko Trenbide Sarea, 
actuando ambas desde entonces como patrocinadoras. A partir de 2002 y hasta el cierre 
del yacimiento en 2008, un equipo de unas diez personas que se veía incrementado en 
las campañas de verano por decenas de cooperantes trabajó a plena dedicación en el 
proyecto. Además, durante los años 2005 a 2007 tuvo lugar un estudio adicional en el 
yacimiento con motivo del desarrollo del Estudio Histórico-Arqueológico del yacimiento de 
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2 Con anterioridad a estos trabajos arqueológicos hubo otras intervenciones en el yacimiento: en 1866, 
Florencio Janer, de la Comisión de monumentos de Álava, llevó a cabo las primeras “exploraciones” del 
yacimiento, de las que quedó constancia escrita. Hacia el año 1900 el erudito presbítero Jaime de 
Verástegui realizó algunas excavaciones al norte del recinto amurallado, sacando a la luz un edificio público 
que se interpreta como un templo, después reaprovechado como una de las torres de la muralla. Entre 1949 
y 1954, Gratiniano Nieto Gallo emprendió la excavación de varios sectores, tanto en el interior del recinto 
amurallado como junto a la muralla. Desde 1974 hasta 1975 Juan Carlos Elorza Guinea llevó a cabo una 
campaña junto a la puerta principal de la muralla.



Iruña-Veleia, financiado por el Gobierno Vasco y con la colaboración del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca. Durante el mismo se llevaron a cabo unos 300 sondeos estratigráficos fuera 
del recinto amurallado, bajo la dirección de Lurmen y con un equipo de arqueólogos 
adicional contratado al efecto.

                            

Vista aérea del oppidum o ciudad amurallada de Iruña-Veleia (Imagen de Paisajes Españoles).

! Algunos grafitos constan solamente de dibujos que reflejan escenas de la vida 
cotidiana, retratos, figuras humanas y animales o paisajes además de motivos religiosos 
como cruces o crismones; otros grafitos contienen textos acompañando a los dibujos, y, 
finalmente, otros sólo presentan textos. La mayor parte de ellos están escritos en lo que 
podría ser latín vulgar y hacen referencia al mundo grecorromano, pero también son 
abundantes los de temática paleocristiana. Por otra parte se encuentran los óstraca de 
textos en euskera, de los cuales algunos son asimismo de contenido cristiano y otros de 
temática común, siendo en total unos 50 los grafitos aparentemente eusquéricos. Otros 
pocos grafitos presentan supuestos jeroglíficos egipcios decorativos sin aparente 
significado y nombres de personajes, divinidades y ciudades del Antiguo Egipto escritos 
en caracteres latinos; hay asimismo algunas palabras -pocas- escritas en caracteres 
griegos y, finalmente, existen algunas palabras de dudosa interpretación que podrían ser 
entendidas desde la lengua celta 3.
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3 vid. informes de Lurmen: Informe arqueológico de mayo 2007 presentado a la comisión el 16 de enero de 
2008, Informe arqueológico de Iruña-Veleia, sector 5, recinto 59 presentado el 26/06/08. Informe 
arqueológico de Iruña-Veleia, Sector 5, recinto 59, presentado el 26/06/08. 

http://www.sos-irunaveleia.org/informe-arqueologico
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-arqueologico
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-arqueologico
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-arqueologico
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-arqueologico
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-arqueologico
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-arqueologico-sector-5
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-arqueologico-sector-5
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-arqueologico-sector-5
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-arqueologico-sector-5


 Los hallazgos se produjeron principalmente en los sectores 3, 5, 6 y  12 del interior 

del recinto amurallado, muchos de ellos en la llamada domus Pompeia Valentina (sector 
5), pero también en sondeos de otros dieciséis puntos del yacimiento, siendo una 
veintena el total de los lugares fecundos en grafitos -en unos puntos formando conjuntos 
y en otros sin hacerlo-.

Fotografía aérea con los lugares de aparición de los hallazgos excepcionales. (Imagen de Lurmen S.L.)

! En junio de 2006 tuvieron lugar dos ruedas de prensa en las que salió a la luz 
pública la existencia de los grafitos excepcionales: en la primera, que se celebró el 8 de 
junio de 2006, acompañó a Eliseo Gil el catedrático de la EHU-UPV, especialista en 
epigrafía y asesor del equipo de excavación Juan Santos Yanguas, y en la segunda, el 15 
de junio, fueron los lingüistas vascos Hendrike Knörr y Joaquín Gorrochategui quienes 
con gran entusiasmo anunciaron junto con Eliseo Gil la existencia de los grafitos con 
textos en euskera.

!
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!  Precisamente es Joaquín Gorrochategui, catedrático de lingüística indoeuropea de 
la facultad de letras de la EHU-UPV, quien apenas cinco días después de la presentación 
en público de los hallazgos manifiesta sus dudas acerca de la autenticidad de los mismos 
en una carta dirigida a la directora del Museo Arqueológico de Vitoria y, un tiempo 
después, en los medios de comunicación. El debate científico entre expertos de las 
diferentes disciplinas en juego que debería haber tenido lugar desde el mismo momento 
del hallazgo fue suplido por una encendida discusión informal que se llevó a cabo entre 
aficionados más o menos entendidos en ciertos foros de internet -en donde tampoco 
faltaban los verdaderos expertos-, fundamentalmente en el hoy cerrado a la intervención 
celtiberia.net. Al parecer, se produjeron filtraciones de fotos de unos pocos grafitos 
especialmente polémicos que suscitaron en muchos foreros una desconfianza apriorística 
con respecto a su autenticidad, desconfianza que pronto se vio tornada en opinión 
general o vox populi de falsedad sin que aún se hubieran pronunciado al respecto 
oficialmente los expertos competentes.

!  A partir de ese momento el fuego de un debate acientífico sobre el supuesto 
fraude de los grafitos veleyenses se mantuvo avivado en los foros4  hasta el 19 de 
noviembre de 2008, cuando la Diputación Foral de Álava, en base a los informes aún no 
entregados de una “Comisión Científica Asesora” de expertos designada a comienzos del 
mismo año por dicha institución, emite su veredicto final sobre los grafitos: que son 
indudablemente falsos.

! Esa comisión asesora cuya primera reunión del 16 de enero de 2008 concretó las 
normas de funcionamiento de la misma (a saber, que cada uno de sus integrantes 
aportaría un informe sobre los grafitos y  al final se contrastarían las opiniones y  se 
tomaría una decisión) estaba constituida por trece miembros, de los cuales nueve eran 
profesores de la EHU-UPV: a la cabeza estaba la política diputada de cultura desde el 
verano de 2007 Lorena López de Lacalle, y entre los expertos que la formaban se 
encontraban los arqueólogos Agustín Azkarate5, catedrático de Arqueología de la UPV-
EHU y Julio Núñez, profesor de arqueología de los mismos facultad y departamento; el 
catedrático Henrike Knörr, quien fue vicepresidente de la Real Academia de la lengua 
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4 Según SOS Iruña-Veleia, la plataforma creada para la reivindicación de una investigación científica y 
analítica de los grafitos, el mismo Gorrochategui y otros expertos que luego serían comisionados, como 
Joseba Lakarra, tomaban parte en dichos foros amparados en pseudónimos o nicks contribuyendo al 
rechazo de la autenticidad de los grafitos por parte de los otros foreros.

5 Sustituido el 17 de abril (en la tercera reunión) por el arqueólogo Juan Antonio Quirós.

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3473
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3473


vasca (Euskaltzaindia), de la que era miembro desde 1977 y donde seguía siendo director 
de investigación; Joseba Lakarra, catedrático de Filología Vasca de la EHU-UPV y el ya 
citado Joaquín Gorrochategui; los expertos en epigrafía eran el también ya mencionado 
historiador Juan Santos Yanguas y Pilar Ciprés; los químicos Fernando Legarda y Juan 
Manuel Madariaga; el responsable de servicios de los Museos de Álava Félix López y la 
directora del Museo Arqueológico de Vitoria, Amelia Baldeón; y, finalmente, el arqueólogo 
director de Lurmen, Eliseo Gil.

! Algunos expertos en materias implicadas ajenos a la comisión colaboraron con ella, 
como la catedrática de filología latina en la Universidad Complutense de Madrid Isabel 
Velázquez, quien redactó un informe sobre los textos latinos de los grafitos veleyenses en 
el que si bien no concluía expresamente que fueran falsos, sí consideraba que la 
cronología que se les había atribuido era imposible. Otros asesores externos fueron José 
Manuel Galán, del Centro de Ciencias Humanas y  Sociales del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, para el estudio de lo relativo al tema egipcio; el profesor de la 
Universidad Complutense de Madrid Julio Trebollé para el hebreo y Giuliano Volpe de la 
Universidad de Foggia para el de iconografía cristiana, así como Dominic Perring y  Marco 
Milanese para la evaluación del trabajo arqueológico de Lurmen, de la University College 
London y la Universidad de Sassari (Cerdeña) respectivamente. 

! La comisión no emitió ni debatió un juicio formal conjunto: es el secretario de la 
misma quien redacta una conclusión que, según las actas del día 19 de noviembre, no fue 
sometida a discusión dentro de la comisión; 6 en dicha conclusión se afirma que el 
conjunto de los hallazgos excepcionales de Iruña-Veleia constituía un fraude: en virtud de 
la Orden Foral 444 del 19 de noviembre de 2008 que recogía la conclusión de la 
comisión favorable a la falsedad se cesaba asimismo a Lurmen S.L. en su contrato de 
excavación en el oppidum romano. El yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia quedaba 
cerrado a los visitantes.

!  Es digno de atención especial el hecho de que en el momento de emitirse la citada 
Orden Foral  solamente existía o constaba oficialmente en depósito el informe del profesor 
Joaquín Gorrochategui: según se desprende de los registros de entrada, el resto de los 
informes fue siendo aportado paulatinamente, constando como uno de los últimos el de 
fecha de 4 de diciembre de 2008 a nombre del profesor Julio Núñez.
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http://www.box.net/shared/static/ax83miv9cf.pdf
http://www.box.net/shared/static/ax83miv9cf.pdf


!  En cuanto al informe final que la comisión debería haber redactado aunando las 
conclusiones de cada uno de sus componentes tal y como se acordó en la primera 
reunión de la comisión y  el cual es mencionado por dicha Orden Foral, éste nunca llegó. 
La conclusión, tal y como se ha dicho, fue elaborada por el técnico foral miembro de la 
comisión Félix López, Jefe del Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico de 
la DFA, cuando no existían aún los informes individuales definitivos, si bien en ella se 
alude a una supuesta unanimidad científica de aquellos informes en aquel momento aún 
inexistentes.

! El 5 de diciembre de 2008, la Diputación Foral de Álava puso a disposición fiscal la 
documentación relativa al caso, pero al haber transcurrido varios meses sin que la fiscalía 
diera muestras de tener intención de denunciar un presunto delito, la misma DFA 
interpuso el 24 de marzo de 2009 una acusación de estafa y  daños al patrimonio contra 
Eliseo Gil, el geólogo de su equipo especialista en zooarqueología Óscar Escribano y el 
coordinador de las analíticas de las piezas Rubén Cerdán 7, a la que más tarde seguiría la 
acusación de estafa contra Eliseo Gil e Idoia Filloy por parte de la empresa pública 
Euskotren y su filial Eusko Trenbide Sarea.8 

! El equipo de Eliseo Gil presentó a su vez una querella entre fines de 2009 y 
principios de 2010 contra la diputada  que presidió la comisión Lorena López de Lacalle, 
el director de cultura Agustín Ochoa de Eribe, el técnico de la DFA Félix López y los 
arqueólogos Julio Núñez y Juan Antonio Quirós por prevaricación, coacciones, injurias y 
calumnias, allanamiento, delitos contra el honor e imagen y falsedad en documentos; pero 
no fue admitida a trámite por la judicatura, quedando a expensas de los resultados de los 
demás casos procesales.
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7 Rubén Cerdán fue presentado como Dr. en Física Nuclear por la propia DFA a los arqueólogos en activo 
del territorio alavés, habiendo trabajado en diversos proyectos de investigación de calado para la Diputación 
alavesa. Lurmen contactó con él para ver qué técnicas analíticas se podían llevar a cabo sobre los grafitos y 
él elaboró un proyecto para el estudio de las pátinas superficiales de un muestreo de piezas. Rubén Cerdán 
entregó los resultados de su estudio, basado en unas analíticas llevadas a cabo, según consta en sus 
Informes, por el CNRS. La Diputación alavesa le acusó de estafa sobre la base de que dichas analíticas no 
se habían llevado a cabo, si bien hoy es el día en que Rubén Cerdán no ha sido acusado de este delito por 
el juzgado que instruye el caso.

8  Las querellas por supuesto fraude presentadas contra Idoia Filloy y Eliseo Gil por Eusko Trenbide Sarea y 
Euskotren (filiales de la misma empresa) fueron definitivamente archivadas por los juzgados en enero y 
febrero de 2010. Los jueces dictaminaron que las cantidades percibidas a modo de subvención por la 
empresa Lurmen fueron idénticas antes y después de los hallazgos, y que por lo tanto no había existido 
ningún tipo de fraude (http://www.noticiasdealava.com/2010/06/11/sociedad/euskadi/el-juez-archiva-la-
querella-de-euskotren-contra-lurmen).A día de hoy sigue solamente en pie la querella de la Diputación.

http://www.noticiasdealava.com/2010/06/11/sociedad/euskadi/el-juez-archiva-la-querella-de-euskotren-contra-lurmen
http://www.noticiasdealava.com/2010/06/11/sociedad/euskadi/el-juez-archiva-la-querella-de-euskotren-contra-lurmen
http://www.noticiasdealava.com/2010/06/11/sociedad/euskadi/el-juez-archiva-la-querella-de-euskotren-contra-lurmen
http://www.noticiasdealava.com/2010/06/11/sociedad/euskadi/el-juez-archiva-la-querella-de-euskotren-contra-lurmen


! El 14 de enero de 2009 la Diputación Foral de Álava publicó en su web 
www.alava.net todos los informes, gran número de las fotografías9  de los óstraca o 
soportes de los grafitos y las actas10 de las reuniones de la comisión. Hasta ese momento 
no se conocía ningún informe completo de la comisión, y las fotos de los óstraca que se 
habían publicado en diversos medios no pasaban de una veintena.

! Dos meses después, el 11 de marzo de 2009, se presentó un informe grafológico 
no concluyente de la empresa Grafotec. A finales de julio de 2009 la DFA presenta en el 
juzgado un segundo informe grafológico11  aparentemente concluyente sobre dibujos, que 
es filtrado por la DFA en noviembre de 2009 a la la periodista M. José Carrero, quien se 
encargó de su difusión a través de El Correo en el artículo Grafólogos apuntan a Eliseo 
Gil como el autor de los falsos grafitos de Veleia,12  seguido en Berria por Orain, 
grafologoen ordua (“Ahora, el momento de los grafólogos”) unos días más tarde, de la 
mano del periodista Alberto Barandiaran.

! ! El 21 de enero de 2010 la DFA presenta en el juzgado el tercer informe 
grafológico13, esta vez sobre inscripciones. Inmediatamente filtra el informe grafológico 
sobre inscripciones a Alberto Barandiaran, quien publica en Berria el día 30 del mismo 
mes el artículo Grafologoek ere ondorioztatu dute Veleiako euskarazko idazkunak 
modernoak direla (“Los grafólogos también han concluido que los grafitos en euskera de 
Veleia son modernos”). !
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9 Alrededor de 600: faltan algunas, puesto que no aparecen varias de las que se mencionan en los informes. 
Se pueden consultar -y toda la información estratigráfica- en http://www.sos-irunaveleia.org/
arqueologia:arqueologia

10 vid. ANEXO (pág. 215)

11 Del segundo informe grafológico no hay ninguna noticia aparte de lo anunciado en la prensa y el 
clamoroso dato de que se cobró por el mismo 36.000 euros:

Toda la información relativa a la cuestión de la grafología está detallada en el siguiente enlace:
http://www.sos-irunaveleia.org/grafologia-y-iruna-veleia

12 Eliseo Gil respondió de inmediato con un escrito que puede leerse en el post de Terrae Antiqvae Iruña 
Veleia y sus "revolucionarios" grafitos VII: ¿Camino de la autoría?  del cual es extracto el siguiente párrafo:
“Así me caigan 500 años y un día seguiré afirmando categóricamente que creo firmemente que los 
hallazgos son buenos, que son posibles en la cronología propuesta por nosotros y, desde luego, que yo no 
he realizado ninguno de ellos. Y ya no es sólo una cuestión de presunción de inocencia lo que se debate, 
es una cuestión de abuso de poder y juicio público en paralelo.”

13 Del cual tampoco se sabe nada puesto que nunca fue publicado.
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http://paperekoa.berria.info/kultura/2010-01-30/044/003/Grafologoek_ere_ondorioztatu_dute_Veleiako_euskarazko_idazkunak_modernoak_direla.htm
http://paperekoa.berria.info/kultura/2010-01-30/044/003/Grafologoek_ere_ondorioztatu_dute_Veleiako_euskarazko_idazkunak_modernoak_direla.htm
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! ! Y una nueva filtración a la prensa viene de la mano de M. José Carrero el 24 de 
febrero de 2010 con el artículo en El Correo Nuevas pruebas contra la mentira de Veleia  
relativo a una supuesta inscripción encima de cola de piezas rotas, al cual Eliseo Gil 
contestó con un escrito que llevaba por título Siguiendo la pista de Vulcano y también el 
geólogo Koenraad Van den Driessche con su comunicado Las mentiras que ventila la 
prensa sobre la supuesta inscripción posterior al pegado de la pieza 11429. También la 
lingüista y profesora emérita de la Universidad de Iowa Roslyn M. Frank expresó su 
parecer acerca de las irregularidades perpetradas por los informes grafológicos en su 
Informe sobre los peritajes grafológicos de Iruña-Veleia.

! Entretanto, el yacimiento de Iruña-Veleia volvió a abrirse al público el 20 de julio de 
2010 con un nuevo plan director: el nuevo director era nada más y nada menos que uno 
de los miembros de la comisión asesora, lo cual equivale a decir el redactor de uno de los 
informes en contra de la autenticidad de los hallazgos excepcionales y de la metodología 
científica de Lurmen (esto es, del equipo que iba a sustituir), Julio Núñez Marcén, profesor 
de arqueología de la EHU-UPV: el día 6 de noviembre de 2009 se hizo público el 
convenio firmado por la Diputación Foral de Álava y la Universidad del País Vasco en 
virtud del cual se concedía al Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología la 
coordinación de los trabajos del yacimiento para los siguientes diez años. En la primavera 
siguiente que Julio Núñez era el nuevo director del yacimiento era ya un hecho.

! 1.2. Falsistas VS Veristas

! A día de hoy y desde que los informes de la comisión fueron hechos públicos en 
internet a comienzos de 2009, la reducida porción de la sociedad seguidora del affaire 
Veleia se halla dividida en una suerte de enfrentamiento verbal tripartito entre los que han 
aceptado la versión de los medios de comunicación y por tanto creen que los grafitos son 
producto de una falsificación por parte de Eliseo Gil, los que por contra defienden la 
posibilidad de que sean auténticos y  finalmente los que se mantienen escépticos y a la 
espera de nuevas noticias. Los primeros de ellos se han dado en denominar -al parecer- a 
sí mismos falsistas, entre los cuales se cuentan, naturalmente y principalmente, los 
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miembros de la comisión asesora. Por ende, quienes forman parte de la oposición y lo 
demuestran activamente reciben el calificativo de veristas.14

! Si bien la DFA y la comisión dieron por zanjado el asunto (“el debate científico se 
ha terminado”, palabras de la ex-diputada y presidenta de la comisión Lorena López de 
Lacalle en la rueda de prensa del 16 de enero de 2009), la polémica permanece abierta 
en múltiples cibersalones15  más o menos sesgados hacia uno u otro lado en los que se 
discute con mayor o menor acritud por parte de falsistas y  veristas no sólo acerca de los 
peculiares rasgos lingüísticos que condujeron a los miembros de la comisión a dar los 
óstraca por falsos, sino también sobre cuestiones como la objetividad de la comisión 
misma, las circunstancias de su constitución, su funcionamiento, la necesidad o no de 
realizar pruebas analíticas de los grafitos para resolver el problema de su autenticidad o 
falsedad, la labor profesional de los arqueólogos de Lurmen, et cetera.

! La respuesta al veredicto de la comisión no tardó en llegar: al poco tiempo de 
hacerse públicos los informes de la comisión y las fotografías de los óstraca en internet, el 
filólogo vasco Juan Martín Elexpuru publicó en el periódico Berria un artículo titulado 
Iruña-Veleia, seguru zaudete? (“Iruña-Veleia, ¿estáis seguros?”), en el que cuestionaba 
algunos de los argumentos relativos a los grafitos de texto eusquérico sostenidos por los 
catedráticos Joaquín Gorrochategui y Joseba Lakarra, al que éstos últimos respondieron 
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14 Al respecto de esto es interesante considerar lo que un forero de internet posteó el 25 de diciembre de 
2012 en el blog En el ángulo oscuro y que es reproducido a continuación:

Hola

Llevo tiempo siguiendo los foros sobre el tema éste, sin otra cosa que curiosidad. Por eso también me 
considero alguien que se ha acercado al tema desde la neutralidad, aunque luego siempre hay unos que te 
convencen más que otros. Y aprovechando los comentarios estos, quería dar mi opinión sobre algo quizás 
muy genérico. Y es que hay una cosa que me llama la atención y es esa división establecida entre falsistas 
y veristas. Denominación que creo recordar la crearon los que se llaman a sí mismos falsistas. Y hay algo 
que me parece obvio. Y es que mi impresión es que los falsistas parecen como obsesionados en querer 
que las piezas sean falsas. Aunque a veces utilizan argumentos, cuando ven que éstos no son creíbles, 
pasan al ataque y al intento de descrédito, con agresividad muchas veces que es quizás lo que más 
rechazo me ha causado a mí. Eso y la evidente cerrazón en negar la posibilidad de un estudio científico del 
material. Por otra parte, los llamados veristas, al margen de ser en general mucho más argumentativos y, 
en mi opinión, bastante más ecuánimes y educados en su discurso, son veristas no porque defiendan a 
muerte la veracidad sino el llegar a la verdad. En ese sentido les va de vicio la denominación. Y ello 
mediante argumentos, debate científico y con un loable empeño en un estudio científico del tema.

15 Terrae Antiqvae, ZuZeu, En el ángulo oscuro, Ostraka euskalduna, Iesus Ioshe Marian  y el sitio web de 
reciente creación AMA ATA son quizás los de discusiones más específicas y relevantes en los últimos 
tiempos. A éstos habría que añadir el foro de celtiberia.net actualmente cerrado a la intervención. 

http://www.alava.net/publicar/Videos/AFADFA_IV_Bideoa_2009_01_16.mp4
http://www.alava.net/publicar/Videos/AFADFA_IV_Bideoa_2009_01_16.mp4
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poco después por medio de una entrevista encabezada por el título Gu seguru gaude 

(“Nosotros estamos seguros”) en el mismo periódico.16 

 A la actuación de Juan Martín Elexpuru le sucedieron rápidamente semejantes 

reacciones por parte de otros intelectuales y hombres de ciencia como el geólogo 
Koenraad Van den Driessche (el más enérgico defensor en los foros de internet de la 
necesidad de las pruebas químicas por encima de los argumentos filológicos) que han ido 
aportando informes17  favorables a los hallazgos excepcionales en respuesta a los de los 
comisionados. Asimismo, desde el año 2009 han sido impartidas por parte de algunos 
veristas -entre ellos los citados Juan Martin Elexpuru y  Koenraad Van den Driessche y  los 
mismos arqueólogos Eliseo Gil e Idoia Filloy, así como el iberista Luis Silgo o el filólogo 
vasco e investigador Héctor Iglesias- varias conferencias en diferentes lugares de la 
geografía vasca y en la Euskal Etxea18 de Barcelona, en donde junto a Koenraad Van den 
Driessche también se pronunciaron acerca de los hallazgos Joaquín Gorrochategui y el 
epigrafista Javier Velaza, aunque estos dos últimos en contra de su autenticidad.

! En junio de 2009 se creó la plataforma SOS Iruña-Veleia.org  por parte de un grupo 
de veristas decidido a reivindicar la necesidad de la realización de pruebas analíticas de 
los grafitos que compensaran la falta de rigor científico de que en su opinión adolecían las 
opiniones de los filólogos de la comisión, opiniones que sin embargo habían sido tomadas 
como pruebas fehacientes de la falsedad de los hallazgos. Asimismo, los integrantes de la 
plataforma iniciaron una recogida de firmas por medio de su página web cuyo objetivo era 
conseguir el apoyo de quienes, como ellos, fueran de la opinión de que las pruebas 
químicas de los óstraca eran imprescindibles antes de emitir ningún tipo de juicio o 
veredicto de autenticidad o falsedad.
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16 El 6 de marzo de 2009. A continuación algunas de sus afirmaciones durante la entrevista: "¿Que hay que 
realizar nuevas pruebas en el laboratorio para analizar las pátinas? Eso es escoger el camino equivocado. 
¿Qué es lo que está en cuestión? Los textos. Y sobre los textos, ¿quién debe decir lo que se tenga que 
decir? Los filólogos. Y hay que aceptar lo que digan los filólogos. ¿Que quizás exista alguna pieza auténtica 
y que se deberían realizar más pruebas? Entre las de euskera no, entre las latinas tampoco".

17 vid. ANEXO (pág. 216)

18 El 19 de marzo de 2009: http://blog.euskaletxeak.org/2009/03/15/xerrada-iruna-veleia-i-la-trobada-de-les-
primeres-paraules-en-euskara/
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http://blog.euskaletxeak.org/2009/03/15/xerrada-iruna-veleia-i-la-trobada-de-les-primeres-paraules-en-euskara/
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! En noviembre de 2012 se celebró en Vitoria-Gasteiz el Primer Congreso 
Internacional sobre Iruña-Veleia organizado por la asociación Euskararen Jatorria en el 
que expertos en diferentes materias, entre ellos Edward Harris, considerado padre de la 
arqueología moderna por ser el creador del método actual aplicado en dicha ciencia, se 
pronunciaron a favor de la autenticidad de los hallazgos excepcionales de Lurmen.

 La polémica ha sido ofrecida a la opinión pública en dos ocasiones, en agosto de 

2012 en el marco de un programa destinado a espectadores en internet y de nuevo -esta 
vez en televisión- en diciembre del mismo año, por medio de dos debates en los que dos 
falsistas y  dos veristas enfrentaron sus argumentos en contra y a favor de los hallazgos, 
resultándose de ellos tan sólo la evidencia de que el affaire Veleia no está ni mucho 
menos aclarado.

 Actualmente una treintena de piezas está siendo analizada en el Instituto de 

Patrimonio de España (IPCE), al haber finalmente atendido el Juzgado instructor a la 
solicitud de 2009 de Lurmen de llevar a cabo una acción pericial de carácter analítico.

! 1.3. Prólogo programático

! La reacción del filólogo Juan Martin Elexpuru de redactar un artículo interrogante 
con el título Iruña-Veleia, seguru zaudete? (“¿estáis seguros?”) dirigido a los miembros de 
la comisión científica nos parece muy -ella sí- científica: Elexpuru dudó. (¿No es la duda 
metodológica la base de la Ciencia?)

! La respuesta, sin embargo, no nos parece tan científica en el sentido de que no se 
duda en absoluto al titularla Gu seguru gaude (“Nosotros estamos seguros”).

! Considerando que no es suficiente con que ellos estén seguros, sino que es tarea 
suya como comisión científica que ha emitido un veredicto convencernos también a los 
demás mediante pruebas y/o argumentos objetivos y correctamente documentados, y 
sintiendo que ello en lo que respecta a nosotros no ha sucedido así, expresamos desde 
aquí nuestra más sincera duda acerca de que los argumentos que de facto la comisión 
ha aducido en contra de la autenticidad de los hallazgos veleyenses sean concluyentes. 
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! Asimismo y en lo que respecta a los textos latinos grabados en las piezas, 
manifestamos también nuestra duda acerca de la cuestión de la autenticidad o falsedad 
de los grafitos. No dudamos, pues eso ya ha sido sobradamente demostrado, de que los 
soportes son efectivamente correspondientes a las cronologías que las estratigrafías 
respectivas han indicado, esto es, datados entre los siglos II y V d.C. Siglos en los que el 
latín hablado era, se rumorea, el latín vulgar o el habla popular que recogía la variante 

oral de las capas sociales que carecían de formación literaria o lingüística: algunos 

hechos propios del latín vulgar están presentes en las inscripciones halladas en Pompeya 
en la segunda mitad del siglo I d.C., aunque existe el consenso de que el conjunto de 
fenómenos que conocemos como latín vulgar se generalizó a partir del siglo III d.C.

! En los informes de la comisión científica, cuando se describen las anomalías 
existentes en los textos latinos de los grafitos se toma por defecto como punto de partida 
el latín clásico: exceptuando algunos párrafos 19  en donde se recoge en unas pinceladas 
la remota posibilidad de que las anomalías de los grafitos fueran explicables mediante la 
existencia ya en el siglo III de nuestra era y en Iruña-Veleia del latín vulgar, idea que sin 
embargo en seguida se rechaza, en general la comisión las considera siempre errores:
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19 En su opúsculo Armas de la filología (nunca publicado, sino solamente colgado en internet), Joaquín 
Gorrochategui considera la posibilidad en estos términos: “¿Estamos ante una evolución achacable al 
latín vulgar? Ésta parece ser para muchos la única explicación posible, dada la muy extendida tendencia 
en convertir al latín vulgar en el lugar común de las anomalías, errores y divergencias con respecto al latín 
clásico. Pero el latín vulgar no es otra cosa más que el latín hablado por la gente corriente en situaciones 
corrientes de habla: en definitiva un sistema lingüístico coherente, cuyos rasgos específicos pueden 
abstraerse tanto a partir de los errores ortográficos o las construcciones poco clásicas de los textos latinos 
como de la comparación lingüística ejercida sobre las lenguas románicas. El problema al que nos 
enfrentamos es saber si en la Hispania septentrional durante el s. III d.C. el latín hablado había 
cambiado la desinencia de nom.sg. -us en -o, como la conocemos ya desde los primeros testimonios 
románicos hispanos.” (Joaquín Gorrochategui, Las armas de la Filología, págs. 17-19).

En realidad, aunque considera, como se ve, la posibilidad del enfoque de los óstraca de Veleia desde la 
perspectiva del latín vulgar, explicando a continuación el controvertido fenómeno del sincretismo de los 
casos acusativo, dativo y ablativo que a su vez habría sido el responsable de los mal llamados nominativos 
en -o de Veleia, las argumentaciones del catedrático en contra de la autenticidad de los hallazgos siempre 
son planteadas a partir de las reglas del latín clásico, ya que para él sería imposible que ya en el siglo III se 
hubieran dado ciertos cambios fonéticos: “Ahora bien, este cambio analógico de uniformización de todo el 
sistema nominal en un único caso no se dio en el siglo III d.C., ni siquiera en época visigoda, según nos 
atestiguan las importantes pizarras halladas en gran número por Zamora, Salamanca y provincias limítrofes 
de Portugal. En resumen, existen en los epígrafes latinos de Hispania algunos ejemplos de falta de -s final, 
pero como ya mostró claramente Carnoy en una investigación pionera a comienzos del s.XX son errores 
epigráficos, no achacables a hechos de lengua”.   

Por su parte, Ciprés y Santos Yanguas apuntan: “Dejando de lado aquellos grafitos en euskera, por la 
cronología que se ha dado al material debemos pensar que la lengua en la que deben estar estos 
graffiti debe ser el latín, tal vez el latín vulgar”. (P. Ciprés Torres y J. Santos Yanguas, Informe epigráfico-
histórico sobre los graffiti hallados en Iruña-Veleia en 2005 y 2006, pág.27)
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http://www.sos-irunaveleia.org/dictamen-de-joaquin-gorrochategui
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! 〖En términos generales, podemos decir que en todos los tipos de texto analizados se detectan 

confusiones o errores.20〗

! Incluso se habla -ibidem- de ignorancia por parte del grabador de los grafitos:!

!  〖Hallamos toda una serie de anomalías e  incoherencias gramaticales relacionadas con el uso 

de los casos y su función en latín así como con la transmisión de nombres comunes y propios que reflejan 
por parte del grabador un desconocimiento de la lengua.〗

! “Anomalías e incoherencias gramaticales relacionadas con el uso de los casos y su 
función en latín... (¡clásico!)... que reflejan por parte del grabador un desconocimiento de 
la lengua” : entendemos que, tras decidir que los grafitos de Iruña-Veleia son falsos 21 , y 
que por tanto ha de existir un falsificador, se procede directamente a calificar al supuesto 
falsificador de incompetente en su objetivo de hacer pasar la falsificación por auténtica. 
No son pocas las manifestaciones en esa línea por parte de los miembros de la comisión: 

! 〖La transcripción del nombre propio de los dioses, los héroes o los personajes históricos se ha 

hecho bajo la forma castellana. Así en lugar de Varro, Aesculapius, Bacchus, Morpheus, Phoebus, 

Anchises o Aeneas, por ejemplo, aparecen las formas romances  correspondientes: Varron, Esculapio, 

Baco, Febo, Anquises y Eneas. Considerados los textos desde el castellano estos listados no plantean 
ningún problema, mientras que desde el latín no tienen ninguna lógica. A todo lo expuesto se pueden 

añadir errores en la identificación de algunos nombres, que indican un desconocimiento de la lengua y de 
la mitología romana, como Perefone por Persephone, Proserfina  por Proserpina, Lausiva por Lavinia y 

Arcanio por Ascanio.22〗

!
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20 P. Ciprés Torres y J. Santos Yanguas, pág.53

21 P. Ciprés Torres y J. Santos Yanguas (pág.51):“El análisis de los textos tanto en sus aspectos formales 
como de contenido, nos lleva a poner en cuestión la antigüedad de los mismos y, en consecuencia, a 
proponer la necesidad de revisar la lectura del registro arqueológico, puesto que se documentan una serie 
de datos que es absolutamente imposible que puedan situarse en las fechas establecidas”.

“Del examen completo de estos materiales, surge con gran evidencia que se trata de falsos, en algún caso 
“pedestres”, desde el punto de vista tanto histórico-arqueológico, como del histórico artístico más que del 
propiamente iconográfico” (Julio Núñez, Informe sobre los motivos iconográficos presentes en los 
denominados “grafitos de carácter excepcional” del conjunto epigráfico de Iruña-Veleia, pág. 26)

Joaquín Gorrochategui (pág.22) “Salta a la vista inmediatamente que la inmensa mayoría del conjunto 
epigráfico del sector 5 es falsa”. 

22 P. Ciprés Torres y J. Santos Yanguas, págs.30-31

http://www.sos-irunaveleia.org/informe-epigrafico-historico
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!

! 〖Todos los ejemplos que hemos analizado con esta serie de errores nos llevan a concluir que, 

aunque en general se quiera dar apariencia de textos en latín, reforzándola con el uso de frases o 

aforismos latinos, sin embargo no existe el conocimiento esperable de la lengua latina, ni siquiera 
desde los parámetros del latín vulgar, dando como resultado, en un caso, su confusión con el italiano 

y, en el resto, una lengua que  de ninguna manera puede considerarse como latín y que, en ocasiones, 

como ocurre en los listados de nombres, parece corresponder al castellano, intentando latinizar los 
términos y dar antigüedad a los textos mediante el uso de grafías como la E arcaica, por ejemplo (...)〗

! 〖(...) Del mismo modo que hemos detectado errores en los textos latinos que indican un 

conocimiento muy superficial de la lengua, o incluso su desconocimiento, también en los textos 

relacionados con temas judeo-cristianos existe una cierta ignorancia, que se refleja en los errores en la 

transcripción de nombres (por ejemplo, nº13373: IOSHII GALIMATIIA, en lugar de Ioseph ab Arimathaea) y 

en el uso de algunas fórmulas cristianas, como por ejemplo RIP en lugar de INRI, o las expresiones “Pater 

nostrum” (...)23〗

! 〖Nombres mal escritos y en su mayoría desconociendo la existencia del nominativo singular, 

que es el caso necesario para un caso como este [sic], de manera que parecen escritos, en más de un 

caso, en idioma castellano y  no en latín (...) La clave para interpretar lo representado en esta pieza reside 

en un letrero situado en su lateral derecho donde, una vez más en capital, puede leerse sin dificultad 

TIIATRO, es decir Teatro. Aún sin ser nuestro campo de estudio debemos, una vez más, hacer referencia al 

lenguaje, puesto que en latín debería haberse escrito Theatrum, lo que demuestra el escaso, o mejor nulo, 
conocimiento de dicho idioma que poseía el grabador (...) Como conclusión de todo ello, cabe deducir 

que la persona que grabó estas figuras y textos poseía un deficiente conocimiento del latín, así como de 

las más básicas reglas de nominación personal en época romana (...) Esta pieza presenta problemas sobre 

todo relacionados con el idioma, puesto que se hace evidente, una vez más, los limitados conocimiento 

[sic] de latín del grabador, así como la utilización de onomásticas imposibles o, al menos, muy 

extrañas.24〗

! 〖Resultaría, por tanto, mucho más verosímil que esas frases fueran debidas no a vascos 

inergativos del s. III sino a pseudo-euskaldunberris o aspirantes a euskaldunberri de fines del s.XX o 
comienzos del XXI que no estuvieran muy atentos al tratar el tema en clase; dado que por los soportes y el 

lugar de los hallazgos tal hipótesis es inviable, alternativamente sólo podemos pensar en aficionados a la 
falsificación que no supieron evaluar las consecuencias de la supresión de una -k (o forma arcaica 

correspondiente) en textos que se quisieran del III (...) Sólo en dos escenarios me parece posible algo 
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23 ibidem, págs.35, 50-51

24 Julio Núñez / Volpe, págs. 14, 17, 18, 23.
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similar: a) en una época de la lengua tan alejada de la históricamente conocida en la que ésta fuera 

enteramente analítica, sin rastro de síntesis y, por tanto, de las marcas que luego hallamos en el Sintagma 

Nominal y en el Sintagma Verbal; b) en una especie de prueba / ejercicio -típicos de los manuales de 
enseñanza de lenguas de finales del s.XX y  comienzos del actual (¡pero no de otros anteriores, mucho 

más partidarios de la mnemotecnia [sic]) en donde el docente proporciona una serie de frases incompletas 

para que el alumno rellene los huecos correspondientes, bien sea con léxico, bien con formas gramaticales 

(adverbios, formas verbales, etc) (...) Lo inaceptable, en cualquier caso, es la sensación de que faltan 
elementos imprescindibles en las “frases” y no por fractura de los soportes o por cuestiones epigráficas, 

precisamente, sino por falta de ganas o de interés (¿de osadía reconstructora?) del autor de la 
inscripción.25〗

 (...) 

! In dubio pro reo, nos preguntamos: si un falsificador pretendiera que su acción no 
fuera descubierta, ¿habría escrito mal los nombres de las divinidades y de los héroes? 
¿A quién en su sano juicio se le ocurriría escribir Perefone o Proserfina en una tal 
circunstancia? ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Realmente piensan que el arqueólogo Eliseo Gil 
-o quien quiera que crean que fue el falsificador- habría grabado esas formas debido a un 
desconocimiento de la lengua y de la mitología romana? Incluso si aceptásemos tal 
ignorancia en la persona del falsificador, ¿no sería lo lógico presuponer que previamente 
a cometer su enorme fechoría contra el patrimonio cultural mundial habría indagado -en la 
Wikipedia, pongamos por caso, lo cual no le supondría ni inversión de precioso tiempo ni 
mínimo esfuerzo- para cerciorarse de las formas correctas de escritura de las palabras 
que planeaba grabar en los óstraca? ¿No es más sencillo suponer que se trata de errores 
ortográficos -habituales, por otra parte, en la epigrafía antigua- 26? 

!
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25 Joseba Lakarra, Informe sobre supuestas inscripciones euskéricas antiguas de Veleia, págs. 18, 20

26 Presentamos a continuación ejemplos de textos epigráficos en los que los teónimos Perséfone y 
Proserpina aparecen con alguna irregularidad y/o falta de ortografía:
 
CIL 06, 37965, Roma: Dis Manib(us) / Alliae A(uli) l(ibertae) Potestatis // hic Perusina sita est qua non 
pretiosior ulla / femina de multis vix una aut altera visa / sedula seriola parva tam magna teneris / crudelis 
fati rector duraque Pers<e=I>phone / quid bona (...)

AE 1936, 00011; Moesia inferior (Silistra / Durostorum):
Plutoni [San]/cto et do[m(i)n(a)e] / Pr<o=E>serpin(a)e / Aur(elius) Codra[tus(?)] / pro sal(ute) sua [pos(uit)]                

http://www.sos-irunaveleia.org/sobre-supuestas-inscripciones-euskericas-antiguas-de-veleia
http://www.sos-irunaveleia.org/sobre-supuestas-inscripciones-euskericas-antiguas-de-veleia


! Por otro lado, quizás sea pertinente destacar el hecho de que ninguno de los 
miembros de la comisión ha publicado sus trabajos en ninguna revista científica27, lo cual 
plantea el interrogante de si realmente están seguros del veredicto que han arrojado 
sobre los hallazgos.28 

! Gu ez gaude seguru: nosotros no estamos seguros y nos preguntamos si el latín 
anómalo de Iruña-Veleia que la comisión considera castellano podría constituir un 
primerizo testimonio precioso de la lengua hablada en el norte de Hispania -y el germen 
del castellano- en el siglo III d.C.

! In dubio pro reo: mientras no nos convenzan de que verdaderamente son falsos, 
o mientras no lo prueben realmente, seguiremos pensando que quizás en verdad no lo 
sean y que realmente correspondan a la época determinada por los arqueólogos. Con 
esta actitud, no obstante a la expectativa de los resultados de las analíticas y con puro 
ánimo de aprender en un acto de investigación libre y  voluntario -también pío-, en este 
trabajo intentaremos describir en la medida en que los textos nos lo permitan las 
características de ese latín vulgar de los siglos III y IV de Iruña-Veleia.
!
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27 Exceptuando las publicaciones de Joaquín Gorrochategui, J, 2011, Hic et Nunc; Falsificaciones 
contemporáneas; El caso de Iruña Veleia, Bellaterra; Universitat Autónoma de Barcelona, Servei de 
Publicaciones; y unos párrafos en Joaquín Gorrochategui, 2009 Vasco antiguo: algunas cuestiones de 
geografía e historia lingüísticas; Acta Palaeohispanica X Palaeohispanica 9 (2009), pp. 539-555.

28 Paralelamente, huelga decir que para los arqueólogos de Lurmen es imposible publicar nada debido a la 
estigmatización del material.



2. EL LATÍN VULGAR

! 2.1. Desambiguación

! Es difícil determinar el momento en el que el latín vulgar se convirtió en el romance. 
Generalmente se acepta que la caída del imperio romano de Occidente en el 476 d.C.  
propició la fragmentación del latín en dialectos que quedaron aislados entre sí, dando 
rienda suelta a la creación de las diferentes lenguas romances de hoy durante la Alta 
Edad Media. Se suele aceptar que en torno al 800 d.C. la lengua hablada era ya una 
forma de romance.

! Sobradamente conocido es el origen de las más de veinte llamadas lenguas 
romances o románicas, que nacieron a lo largo de siglos oscuros y en lugares diferentes a 
lo ancho y largo del vasto imperio romano a partir de la lengua que se ha dado en llamar 
mayoritariamente latín vulgar. Sobradamente conocido, apuntaremos, es en realidad el 
obvio hecho de que dichas lenguas proceden cada una en su medida del latín vulgar -no 
sólo-, pero no sucede así con las características concretas de ese latín vulgar, del cual 
apenas tenemos datos ciertos debido a la ausencia de textos escritos suficientes que 
arrojen luz al respecto.

! Esas características del latín vulgar fueron debatidas en el Primer Congreso de 
Estudios Clásicos celebrado en París en 195029 y aún siguen siendo objeto de discusión 
por parte de los expertos, así como su(s) cronología(s) e incluso el mismo término con el 
que debería hacerse referencia a esta lengua des-variante del latín clásico, el cual, a 
diferencia del otro, nunca ha dejado de usarse de forma escrita desde que en el siglo III 
a.C. fue consagrado como lengua literaria, extendiéndose su uso a lo largo de ocho siglos 
consecutivos, y utilizándose aún hoy en congresos científicos -en escritos científicos 
sobrevivió hasta el siglo XIX: Descartes, Newton, Spinoza o Kant escribieron algunas de 
sus obras en latín-, siendo hoy la lengua oficial de la Ciudad del Vaticano, por lo que es 
inexacta su di-fama-ción como lengua muerta. Así, mientras que el latín clásico es -podría 
decirse- conocido a la perfección, el latín vulgar constituye un campo de estudio escasa e 
insuficientemente documentado, plagado de interrogantes y atascado por las 
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29 Actes du Premier Congrès de la Fedération Internationale des Associations dʼÉtudes Classiques, París, C. 
Klincksieck, 1951, págs. 199-229).



discrepancias entre los estudiosos, amén de intoxicado por teorías e hipótesis que vienen 
siendo utilizadas como si de doctrinas se tratara, obstaculizando así el avance sano y  libre 
de la investigación en torno a él, a su(s) cronología(s) y a sus características. 

! El latín vulgar, según se entiende comúnmente, es la lengua hablada en la que 
derivó el latín clásico a partir del siglo III  de nuestra era, si bien las primeras 
manifestaciones escritas que delatan su existencia son anteriores, encontrándose indicios 
en el habla de los esclavos de las comedias de Plauto y en las conversaciones del 
Satiricón de Petronio, incluso en los cuadros costumbristas de Marcial, pero sobre todo en 
los grafitos de Pompeya, que apuntan al cambio que el latín clásico había experimentado 
entre el vulgo (y no sólo allí), de donde la calificación de “vulgar”, que no cuenta con el 
beneplácito de todos los estudiosos, entre los cuales son empleadas asimismo otras 
denominaciones que no evocan expresamente -ni únicamente- el habla inculta, como latín 
popular, latín familiar o latín cotidiano, haciendo referencia al contexto circunstancial 
(tampoco necesariamente social) en el que se hablaba esa lengua; o romance común o 
protorromance, términos con los que se alude al latín vulgar como hipotético ancestro de 
las lenguas romances que no puede estudiarse directamente más que por unas pocas 

inscripciones y  que aluden más bien al momento histórico al que se quiere adscribir ese 

latín concreto, así como a la concepción de conjunto en el que se inscriben todas esas 
lenguas emparentadas y sin embargo bien diferentes entre sí en virtud de sus desarrollos 
independientes en distintas geografías y  diversas vicisitudes condicionadas por la 
interacción con otras lenguas en contacto.

! Como vemos, ya la misma definición 30  del latín vulgar es difusa al no referirse a un 
concepto unívoco, lo cual se complica aún más al ser el latín vulgar una variedad del latín 
diacrónica y no adscribible a un momento concreto de la historia de esta lengua.
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30 Adjuntamos aquí la definición de latín vulgar que di-vulga la Wikipedia, no tanto porque la fuente sea 
precisamente una autoridad como porque nos interesa conocer la información directa que se halla al 
respecto a disposición del vulgo: “Latín vulgar (en latín, sermo vulgaris) es un término genérico, empleado 
para referirse al conjunto de los dialectos vernáculos del latín vivo, hablados en las provincias del 
Imperio romano. La extinción como lengua viva del latín se asoció con la creciente diferenciación de 
estos dialectos, que condujo, hacia el siglo IX, a la formación de las lenguas romances tempranas (...) Sin 
embargo conviene aclarar, desde el punto de vista de la lingüística moderna, que el latín vulgar como tal es 
una expresión basada en una hipótesis antigua y equivocada, que suponía la existencia de dos lenguas 
paralelas: un latín "culto" y uno "vulgar"; pero, verdaderamente, el latín vulgar era el latín mismo, un 
idioma vivo y en constante evolución, mientras que el latín clásico sólo se mantenía en la literatura y 
administración como el lenguaje escrito culto, para facilitar la comunicación entre las provincias 
romanas.”

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn_vulgar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn_vulgar


!  
! Ahora bien: en lo que se refiere al estudio diacrónico del latín, es preciso distinguir 
entre latín vulgar y latín tardío, lengua escrita empleada por los padres de la Iglesia 
como Tertuliano (que escribía hacia el 200), San Agustín (354-430) o San Jerónimo (hacia 
340-420), a quien se debe la traducción latina de la Biblia llamada Vulgata, quienes se 
preocupan por escribir un latín más puro y literario rechazando el latín vulgar de los 
primeros cristianos. 

! Sea como fuere, es importante tener en cuenta que el latín vulgar es no tanto la 
evolución del clásico como la manifestación hablada y  por tanto también coloquial del 
mismo: los romanistas ya no oponen latín vulgar y latín clásico como dos idiomas 
diferentes tal como hacían los neogramáticos decimonónicos. Señala Veikko Väänänen 
(una de las máximas autoridades en la materia) que el habla espontánea y no sujeta a las 
convenciones gramaticales no era otra cosa que el latín verdadero y vivo, como ya 
Quintiliano (Inst. I, 6, 27) así lo entendió cuando dijo que “hablar latín es una cosa y 
hablar la gramática, otra”, y  como Cicerón distinguió mediante las apelaciones de 
plebeius sermo o vulgaris sermo, reconociendo que el hablar descuidado no es sólo 
patrimonio del pueblo bajo y que le gustaba usar en su correspondencia íntima “giros 
populares” (plebeius sermo) y “entreverar en sus cartas palabras cotidianas”.31

! Por usar terminología ciceroniana, latín “correcto” (literario, clásico) podría 
etiquetarse de urbanitas (la lengua de la urbe, de Roma, “urbanidad”) y el otro latín (o los 
otros, los de las provincias y los de fuera de la urbe) de rusticitas o “rusticidad”.32 

! Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora, pensamos que es acertado  llamar 
también latín vulgar a la lengua escrita que aparece en instrumenta domestica o 
inscripciones domésticas o espontáneas y en los grafitos que fueron realizados en la 
Antigüedad en diferentes soportes y con diferentes intencionalidades o funciones no 
literarias. Es decir, la lengua que habla desde los supuestos hallazgos excepcionales de 
Iruña-Veleia.
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31 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs. 32-33, Madrid, Gredos, 3ª edición, 1988.

32 Como apunta también Veikko Väänänen, “El latín era una lengua de campesinos: colere “habitar” y 
“cultivar”; “estimar” se decía, figuradamente, putāre, cuya acepción propia era la de “podar”; “distinguir”, 
cernere, significaba, ante todo, “cribar”; versus, “línea de escritura”, significaba “surco”; un rival, rīvālis, era 
el que compartía con alguno un arroyo para el riego, rīvus” (Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, 
pág. 39)



! Ahora bien: las características de un idioma vivo y en constante evolución y en 
lugares diferentes serán difícilmente rastreables, especialmente cuando existe escasa 
documentación y  cuando ésta pertenece a momentos diferentes de la larga historia de 
siglos que se cuentan entre el -pongamos- I (Pompeya) y el IX (momento de formación de 
las lenguas romances tempranas, dato bastante discutible y sujeto a la luz que puedan 
arrojar nuevos hallazgos epigráficos que disipen la oscuridad documental al respecto). 

! A éstos hay que añadir otro condicionante para el estudio de aquello tan difuso -y  
confuso- que sería el latín vulgar, y es además un elemento imprescindible e indisociable 
al del tiempo o cronología en cualquier narración que se precie, de modo que por qué no 
también en cualquier ensayo sobre lingüística que (se) guste, si lo más bonito que se 
hace con las lenguas es narrar: nos referimos obviamente al espacio. En cada espacio, 
un mundo.

! El latín vulgar se dispersó, dicen, en la más de una veintena de lenguas llamadas 
romances, sin que existiera contacto directo entre ellas en muchos casos. ¿A partir de un 
solo romance?: los autores de latín tardío llevaron a cabo una reforma de la lengua que 
ya era sólo patrimonio de la Iglesia y  de los cultos y cuyo nivel literario y gramatical había 
ido descendiendo desde el siglo VI hasta la reforma carolingia del VIII. Así, durante la Alta 
Edad Media, tras la caída del Imperio romano de Occidente en el siglo V, el latín vulgar 
coexistió con el latín tardío escrito, ya que los únicos que sabían escribir durante dicho 
período -los clérigos- preferían hacerlo usando la elegante gramática y ortografía 
tradicional latina. Sin embargo, en el tercer Concilio de Tours en 813 se decidió que el 

clero predicase en lengua vernácula para que la audiencia pudiera comprender: se creó el 

romance o la toma de conciencia de una lengua hablada diferente del latín litúrgico o de 
los documentos. El mencionado Concilio escrito en una suerte de protofrancés confirma 
por su parte la existencia de una rustica Romana lingua, siendo además éste el primer 
texto en el que aparece la palabra romana con la acepción de románica (romana lingua o 
román) que se le da en la actualidad.

! Si el romance es una adecuación del latín tardío escrito a los oyentes de sus 
tiempos, ¿es lícito suponerlo descendiente directo del latín vulgar, hecho en el que 
frecuentemente se incurre? Es más: ¿es cabal hablar, por tanto, unívocamente del latín 
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vulgar temprano como de protorromance, lo cual también se hace? ¿es posible hablar de 
un único antepasado de todas las lenguas románicas, que sería igual en todos los 
lugares, es decir, que contendría las mismas características lingüísticas? Parece evidente 
que sostener algo así no sería realista. Si el latín vulgar es un término genérico, empleado 
para referirse al conjunto de los dialectos vernáculos del latín vivo hablados en las 
provincias del Imperio romano, pero también al mismo tiempo para nombrar a la lengua 
hablada que coexistía con el latín clásico en la ciudad de Roma, no puede tratarse 
entonces de una única lengua de características definidas de la cual habría devenido un 
único romance del cual habrían devenido a su vez las más de veinte lenguas románicas.

!  Cada espacio, un mundo: en cada provincia existiría un latín vulgar propio. Una 
rusticitas única.

! Obviando ahora todos los problemas que existen en torno a la terminología de latín 
vulgar y su supuesta maternidad para con las lenguas romances, su evolución hacia ellas 
se suele fechar de modo que entre el 200 y el 400 existirían diferentes formas de latín 
vulgar, entre el 500 y el 600 esas formas comenzarían a distinguirse aún más entre sí y, 
finalmente, se reconocería la existencia de lenguas romances a partir del 800.

! Aceptando que en cada provincia y que, dentro de cada provincia, en cada remoto  
lugar existiría una rusticitas diferente o una variante propia y local de latín vulgar, 
consideramos que la lengua observable en los grafitos de Iruña-Veleia -datada en la 
segunda mitad del siglo III en gran medida- merece cuando menos un estudio 
personalizado -o localizado-, contextualizado en definitiva, a la vez que comparativo de 
las características que tiene en común y  de aquellas en las que difiere de las del genérico 
latín vulgar de otros lugares y otras épocas que se ha pretendido entelequizar.

! Éste es, en fin, grosso modo nuestro propósito, como ya hemos adelantado en 
nuestro prólogo programático, el cual intentaremos realizar de la manera más objetiva, 
resumida, clara, concisa e ilustrativa posible. Esperamos poder docere et delectare.
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! 2. 2. La rusticitas de Iruña-Veleia

!

! El fenómeno de la criollización está íntimamente ligado a la concepción del latín 
vulgar o de los múltiples latines vulgares, como debiera decirse para ser más exactos. 

! Una lengua criolla es aquella que nace en una comunidad compuesta de personas 
de orígenes diversos que, por su necesidad de comunicarse entre sí, crean un criollo o 
lengua mixta añadiéndole elementos de las suyas propias. Así, según la concepción 
tradicional de las lenguas criollas, éstas serían el resultado de la evolución progresiva de 
un idioma en contacto con otras lenguas; para algunos lingüistas, empero, inicialmente la 
comunicación toma la forma de un pidgin o segunda lengua que toma el léxico, muy 
deformado y simplificado, de la lengua impuesta y  que mantiene la sintaxis propia de 
las lenguas indígenas. Los descendientes de los primeros hablantes de ese pidgin lo 
desarrollan y perfeccionan para transformarlo en una lengua más eficiente, en un proceso 
llamado nativización. Cuando el pidgin está nativizado y se convierte en idioma materno 
ya existe la lengua criolla, que ha tenido que pasar por la etapa de transición del pidgin 
para ser considerada lengua.

! Algunas ciudades romanas, especialmente las que se encontraban en enclaves 
muy transitados por ser lugares de paso obligados entre destinos importantes, constituían 
verdaderos hormigueros de personas de culturas y procedencias diferentes que 
necesitaban entenderse entre sí. La lengua impuesta y, por tanto, la que aportaba en su 
medida el léxico que el pidgin deformaría y simplificaría era el latín, evidentemente, y  las 
lenguas indígenas o las lenguas traídas por hordas de forasteros que se instalaban en 
dichas ciudades serían las que aportaran, aparte de léxico en su también justa medida, 
claro está, la sintaxis propia que ese pidgin perfeccionaría para convertir en la lengua 
criolla que sería diferente de las lenguas criollas del latín de otras ciudades circundantes 
en las que habría otras gentes, ¿otros genes?, otros léxicos, otras sintaxis; por no hablar 
de las divergencias que mostraría con respecto a las lenguas criollas de localidades más 
lejanas, por supuesto.
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! Iruña-Veleia, nombre oficial actual, también citada como Velia, Velegia o Belegia en 
algunas fuentes antiguas33, cuya previa ocupación indígena se remonta al 800 a.C. o 
periodo transitorio entre el Bronce Medio y Final a juzgar por las evidencias 
arqueológicas, fue seguramente uno de esos enclaves en los que diversas culturas y 
lenguas convivían y creaban su(s) criollo(s) bajo la lengua impuesta por los romanos, que 
comenzaron a dominar el área allá por los años 40-30 a.C., si bien  la nueva ciudad 
romana asentada sobre la antigua de los carietes -caristios en denominación actual, 
supuestamente celtas34- se comenzó a erigir en la primera mitad del siglo I d.C., iniciando 
su auge en época de la dinastía flavia y extendiéndose su momento de esplendor entre 
finales del siglo I y comienzos del III, llegando a ocupar una extensión de circa 80 
hectáreas y a albergar una población de varios miles de habitantes.

                         !

    Localización aproximada de los caristios en Iberia según Ptolomeo (Imagen de Wikipedia)
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33 Veleia aparece citada como la ciudad de los velienses entre las cinco ciudades de carietes y vennenses 
integradas en el convento cluniense (Plinio, Naturalis Historia III, 26). También se recogen las variantes 
Veleienses y Velegenses (Albertos, 1984: Lo que sabemos de las antiguas ciudades de Álava, Veleia 1, 
268). La recoge también Ptolomeo entre las polis de los caristios (Ptolomeo, Geographica II, 65). Es la 
decimotercera mansio -citada como Beleia- de la vía Asturica-Burdigalam, entre Deobriga y Suessatio (It. 
Ant. 454, 8), y la quinta de la ruta Ossaron-Emerita Augusta, entre Sobobrica y Suestatio (An. Rav. 318, 7, 
en donde aparece citada como Belegia) (Roldán,1975: Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio 
de las vías romanas en la Península Ibérica, 134-135). En la Notitia Dignitatum se menciona a la Cohors I 
Gallica en Veleia (Notitia Dignitatum utriusque Imperii, Occ. XLII, 32). 

34 Plinio el Viejo los llama Carietes y los sitúa en la zona sur del País Vasco; Ptolomeo los ubica entre los 
ríos Deba y Nerva (Nervión) en un territorio con forma triangular, llegando por el sur hasta la actual ciudad 
de Vitoria. Se discute si estaban emparentados a cántabros, a celtíberos o a vascones. Limitaban al 
oeste y sur con los autrigones y al este con los várdulos. Sus ciudades eran Tullica (quizás Tuyo a la orilla 
del Zadorra), Suessatio (que podría ser la actual Arcaya) y Veleia. Los topónimos parecen pertenecer a la 
rama indoeuropea, protecéltica o céltica, de donde la filiación étnica que comúnmente se les atribuye.

http://es.wikipedia.org/wiki/Caristios
http://es.wikipedia.org/wiki/Caristios


! El oppidum romanum elevado sobre la llanada alavesa a apenas once kilómetros 
de Vitoria-Gasteiz se enmarca dentro de un meandro del río Zadorra, sobre un largo plano 
inclinado en el que su punto más alto, el espolón de Arkiz, se eleva unos 70 metros sobre 
la curva del río en un lugar estratégico que servía de paso entre el valle del Ebro y la 
vertiente cantábrica en la vía de unión de la Península ibérica y el continente europeo. Por 
él discurría la calzada que conectaba Asturica Augusta y Burdigala (Astorga y Burdeos).

! La datación de los hallazgos excepcionales de Iruña-Veleia en base a la 
estratigrafía está comprendida entre los siglos II y V d.C., existiendo un amplio repertorio 
de óstraca con textos latinos que pertenecen a unidades estratigráficas que los sitúan en 
la segunda mitad del siglo III.

! El contexto en el que fueron realizados esos grafitos, dos siglos después del inicio 
del auge de la cosmopolita ciudad y en sus primeros momentos de decadencia 
progresiva, en medio de la crisis que afectó a todos los rincones del imperio durante este 
siglo y el siguiente, es el que la arqueología nos ilustra con la constatación de una 
reestructuración del espacio urbano, construyéndose una gran muralla de mil 
doscientos metros de perímetro a su alrededor, de la que se conserva una altura de unos 
nueve metros y de un espesor de entre cuatro y cinco y que albergaría en su interior la 
entonces reducida superficie habitada de la ciudad a circa diez hectáreas, la cual 
subsistiría sólo hasta el siglo VI d.C, momento en el que fue casi completamente 
abandonada por motivos misteriosos que se desconocen.

! Los textos de los óstraca veleyenses, si son auténticos, indicarían la convivencia 
en la ciudad de gentes de diversa procedencia: celtas, vascas, griegas, quizás britanas y 
egipcias y obviamente latinas; sin que sea posible determinar con seguridad si había 
componentes poblacionales de diversas procedencias étnicas que trajeron sus propias 
lenguas o si estas diversas evidencias lingüísticas procedían de una aculturación 
atribuible a simples contactos dentro de un ámbito de intercambios comerciales, 
culturales, etc.
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!  Todo ello nos forzaría a concebir la existencia de una lengua criolla de múltiples 

elementos léxicos entremezclados y sintaxis bien diferentes entre sí, que constituirían un 
latín vulgar muy diferenciado del de cualquier otro lugar en el que faltara, por ejemplo, el 
elemento vasco que deberíamos suponer en la gestación del latín particular de Iruña-
Veleia. Porque, en efecto, una cincuentena de los óstraca están escritos en euskera, o 
protoeuskera, debería decirse.  Es decir, en una lengua no indoeuropea, y  en una lengua 
supuestamente ergativa, que no acusativa como las indoeuropeas y por tanto como todas 
las demás que al parecer tomaron parte en la creación de esa lengua propia local que nos 
vemos forzados a denominar latín vulgar sin poder evitar apellidar de Iruña-Veleia. Con 
las consecuencias que en la sintaxis de ese pidgin local previo al criollo -o del criollo 
directamente, sea como fuere- acarreara ese hecho de tratarse la eusquérica de una 
lengua ergativa (lo notara o no gráficamente) y no acusativa.

! El siglo III suele considerarse como el período en el que buena parte del 

vocabulario estaba cambiando (equus → cavallus). Al no ser estas mutaciones uniformes 

en todo el Imperio, debe pensarse que las diferencias léxicas se encuentran entre las 
formas diversas de latín vulgar y los localismos que se daban en las distintas provincias. 

! En caso de demostrarse que las piezas veleyenses son auténticas, los 
conocimientos que se tienen sobre el latín vulgar entendido de manera genérica se verían 
ricamente aderezados por los estudios sobre el latín vulgar concreto del norte de Hispania  
-ocupado por pueblos cuya filiación étnica es también actualmente objeto de debate y 
cierta polémica-, estudios a los cuales invitaría la documentación que aportarían los textos 
incisos sobre ellas en contextos domésticos, nunca literarios: es decir, en contextos o 
situaciones en los que la lengua que cabe esperar es el reflejo más o menos fiel de la 
hablada.35 
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35 Pues, como advierte la Wikipedia junto a la definición de latín vulgar que aportábamos más arriba (vid. 
nota nº 30, pág. 22): 

“La mayor parte de las definiciones de "latín vulgar" suponen que es una lengua hablada antes que 
escrita, porque ciertas evidencias sugieren que el latín se dialectalizó o criollizó durante este período, y 
porque no hay pruebas de que alguien transcribiera el habla cotidiana de ninguno de sus hablantes. El 
estudio del latín vulgar requiere el análisis de evidencias indirectas, ya que originalmente nadie usaba 
intencionalmente las formas de latín vulgar cuando escribía”.



!

! 〖Es ocioso decir que no existe texto alguno en latín vulgar; hay “vulgarismos” que se 

transparentan a través de la lengua literaria de los monumentos escritos. Esto es verdad también, y más 

que nunca, cuando se trata de textos brotados de personas poco cultivadas; éstas ponen todo su interés en 

“escribir bien” desde que echan mano de la pluma. Son, pues, las faltas que cometen, por un lado, y, por 

otro, los excesos de corrección o hipercorrecciones, en una palabra, las transgresiones de las normas 
literarias, las que nos informan sobre el latín vulgar.36〗

!

! Por todo lo que se ha dicho hasta este momento, a nadie se le escapará la 
relevancia de los grafitos de Iruña-Veleia en caso de que no sean una falsificación, como 
se ha querido hacer creer sin que existan realmente pruebas que así lo demuestren: 
cuando se supone que nadie se atrevía a usar su lengua hablada en un soporte sobre el 
cual escribir, el hecho de encontrarla en los grafitos veleyenses haría de los hallazgos 
excepcionales de Lurmen un testimonio muy sincero y transparente (muy auténtico) de 
cómo era la lengua que se oía en el siglo III en el oppidum romano, aparte de muy 
elocuente por la aportación  de información que supondría para el estudio del latín vulgar, 
del cual, como se ha dicho ya, se sabe poco debido precisamente a la práctica 
inexistencia de testimonios escritos conservados. 

! Este detalle no ha sido tomado en consideración en ningún momento por la 
comisión científica, la cual ante las anomalías de la lengua de los grafitos sólo ha podido 
concluir que éstos deben ser indudablemente falsos (así Gorrochategui) o al menos muy 
posteriores a las dataciones que la arqueología proporciona (como Velázquez), 
dataciones que nosotros aceptamos para nuestro trabajo confiando en el método 
arqueológico correctamente llevado a cabo por Lurmen, como certificó el llamado padre 
de la arqueología moderna Edward Cecil Harris en su momento37.

! Como veremos en las páginas que siguen, en los textos latinos de los óstraca de 
Iruña-Veleia pueden observarse numerosas irregularidades con respecto al latín clásico 
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36 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág.46.

37 Edward Cecil Harris, Iruña-Veleia. Una evaluación arqueológica. También en el Primer Congreso 
Internacional sobre Iruña-Veleia celebrado el 24 de noviembre de 2012 en Vitoria-Gasteiz: vid. texto de 
Harris y vídeo de su conferencia.

http://www.sos-irunaveleia.org/harris
http://www.sos-irunaveleia.org/harris
http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2012/12/06-Edward_Harris.pdf
http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2012/12/06-Edward_Harris.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=P6ES91gJU2I
http://www.youtube.com/watch?v=P6ES91gJU2I


que deberían ser entendidas como valiosa fuente documental para el conocimiento del 
latín vulgar si se demuestra su autenticidad. Sin embargo, como también veremos, esas 
irregularidades lingüísticas con respecto al latín clásico han sido siempre utilizadas 
como argumentos en contra de la autenticidad de las piezas por parte de la comisión 
científica a cuyo juicio se confió el veredicto de autenticidad o falsedad de los hallazgos 
arqueológicos de Lurmen.

!

! Aparte de los indicios que encontramos en las faltas de ortografía y en las 
hipercorrecciones, lo que se sabe sobre el latín vulgar se debe asimismo al método 
comparativo a partir de las lenguas romances y  a los textos antiguos de gramáticas 
prescriptivas del latín tardío  (como el Appendix Probi 38) que condenaban los errores 
lingüísticos que los hablantes de latín solían cometer al escribir, denuncias que ayudan a 
describir cómo se usaba en realidad la lengua. Finalmente, los “solecismos” y usos que 
se apartan del latín clásico encontrados a veces en textos de latín tardío informan a su 
vez sobre el habla de quien los escribió. 

! Al método comparativo se le presenta la objeción de que la información que arroja 
debe (o debería) ir precedida siempre de un asterisco que indica que la palabra se trata 
de una mera reconstrucción hipotética sujeta a discusión científica.

! El hecho de que los datos que aportan las gramáticas prescriptivas del latín tardío 
acerca de los errores lingüísticos que cometían los hablantes con respecto al latín clásico 
coincida con los que se observa en el latín de algunos de los grafitos de Iruña-Veleia 
podría hacer creíble su adscripción a la variante de esta lengua que venimos  llamando en 
este trabajo latín vulgar; mientras que el coexistente hecho de que algunas de las 
características de índole lingüística observables en otros grafitos veleyenses difieran de 
las que serían esperables para la época en base al latín vulgar reconstruido para otros 
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38 El Appendix Probi  es una obra escrita en el siglo III o IV por el gramático Marcus Valerius Probus. El 
texto sobrevive únicamente en un manuscrito del siglo VII u VIII. El Appendix contiene una lista de errores 
comunes en el latín escrito de su tiempo, entre los cuales se pueden observar tendencias de la gramática 
y pronunciación del latín vernáculo contemporáneo, encaminado a convertirse en los varios idiomas 
romances. Las correcciones del autor presentan una pista de cómo el latín iba evolucionando en ese 
entonces. En algunos casos, el documento recomienda escribir las palabras en una forma que no era la 
usual en el latín clásico, como por ejemplo "amfora, non ampora", recomendando usar una F, aunque esta 
palabra (griega) se escribía en latín culto con PH: amphora.



lugares del imperio conferiría a la influencia de los hablantes indígenas o de otras culturas 
diferentes a la romana el protagonismo que necesariamente debían tener en la gestación 
mixta y colectiva del pidgin que tras ser nativizado se habría convertido presuntamente en 
el criollo del latín vulgar veleyense, el cual, como hemos dicho, creemos que merece 
consideración aparte y que por tanto será objeto de análisis en las siguientes páginas de 
este trabajo, atendiendo siempre a lo que se sabe con seguridad sobre el latín vulgar.

! 2.3. El ocaso de la declinación

! En los grafitos veleyenses parece constatarse a primera vista lo que Veikko 
Väänänen llama “la ruina de la declinación”: encontramos palabras declinadas, pero al 
mismo tiempo hay indicios de la evolución del latín como lengua sintética a lengua 
analítica, fenómeno que supone el triunfo de las preposiciones en detrimento de la 
sintaxis expresada mediante sufijación, tendencia que ya desde el latín arcaico existe39  y 
cuya consumación se advierte propiamente en las lenguas romances, si bien no en todas 
por igual (el francés antiguo conservó un sistema de casos con un nominativo y uno 
oblicuo hasta entrado el siglo XII; el occitano antiguo también conservó un sistema 
parecido, así como el retorromano, que lo perdió hace unos cien años; el rumano aún 
preserva un separado genitivo-dativo con vestigios de un vocativo en las voces 
femeninas...)

! Aportaremos a continuación una serie de citas de autoridad que servirán de 
exposición global preliminar acerca del fenómeno de desintegración de la declinación que 
tuvo lugar en el latín vulgar y que podría ser palpable en los anómalos para la comisión 
científica  grafitos de Iruña-Veleia. 

! Veiko Väänänen advierte de las incomodidades de la lengua latina basada en 
terminaciones sintácticas en su introducción a la exposición de la pérdida de la 
declinación que sufrió el latín vulgar en su evolución a las lenguas romances, a favor de 
la utilización de preposiciones: así, dice citando a Meillet: 
!
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39 En realidad, a vista de águila, el latín (arcaico, después clásico, después postclásico, después tardío..., el 
latín escrito y el paralelo latín hablado) no es sino la fase intermedia de simplificación de la flexión nominal 
entre el indoeuropeo y las lenguas romances.



! 〖La gramática latina es “un edificio construido en medio de ruinas”, un sistema “formado con 

materiales tomados de diversos sistemas sucesivos anteriores”. De ahí las incoherencias que no podían por 

menos de entorpecer a los sujetos hablantes.40〗

! El abandono progresivo de la declinación se observa desde tiempos 
incipientes de la historia de la lengua latina. Los casos locativo e instrumental 
heredados del indoeuropeo ya en fecha temprana fueron eliminados de la flexión nominal 
y sus funciones fueron absorbidas por el ablativo, que resultó de ello un caso recargado 
con demasiadas funciones. Ello provocó que el empleo de preposiciones con diferentes 
significados para distinguir las funciones acumuladas por el ablativo fuera una tendencia 
en aumento que terminó por convertirse en el modo único de funcionamiento ya en las 
lenguas romances.

!  〖Muchos de los valores pertenecientes originariamente a tal o cual caso, como el genitivo 

partitivo, el acusativo de dirección, el ablativo propiamente dicho o de punto de partida, parecían 

sobrevivientes y tendían a reforzarse con preposiciones. De rechazo, la palabra accesoria iba ganando 

autonomía en detrimento de las formas de flexión. Como consecuencia, la función de régimen quedará 
reducida sobre todo al acusativo, cuya oposición con el nominativo se irá acentuando.41〗

! De hecho, como hemos apuntado más arriba, el francés antiguo conservó un 
sistema de casos doble con un nominativo y  uno oblicuo (el antiguo acusativo) hasta 
entrado el siglo XII. 

!  〖El deterioro de la declinación latina es el resultado de la acción conjugada de diversos factores. 

La tendencia a reducir el número de los casos caracteriza al latín desde el comienzo de la tradición literaria: 

en el singular, el instrumental y, algo más tarde, el locativo se han confundido con otros casos (ablativo y 

genitivo), y el residuo del vocativo (en los nombres masculinos en -us) tendía a ser absorbido por el 

nominativo; en el plural, una única forma servía para el dativo y el ablativo, para el instrumental y el 

locativo.42〗
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40 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág.181. 

41 Veikko Väänänen, ibidem.

42 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág.196.



! Los fenómenos observables en el latín vulgar, por ende, no son sino la 
continuación de los que ya desde el latín antiguo se producían.

  ! 〖Otros casos, como el genitivo y el acusativo, no tienen valor definido y preciso, y tienen usos 

incoherentes y  a veces contradictorios... A lo largo de la evolución del latín se manifiesta también con 

nitidez cada vez mayor la tendencia a precisar el valor de los casos con ayuda de preposiciones; por eso 

los casos se van haciendo cada vez menos importantes y necesarios.43〗

! Ya en el latín clásico se observa que el uso de la preposición es en realidad 
innecesario mientras se mantiene la desinencia casual, incluso cuando la desinencia es 
ambigua por ser idéntica en casos diferentes: venit oppido se entiende como “viene de la 
ciudad”, y el ablativo no se confunde con el dativo de igual terminación por el significado 
del verbo; no obstante, incluso cuando el sentido es evidente, la tendencia a usar 
preposición se va haciendo cada vez más fuerte, también en forma de prefijo antepuesta 
a un verbo, llegándose incluso a la redundancia: en advenit ad oppidum la preposición ad 
(“hacia”) se repite dos veces cuando en realidad no sería necesaria en absoluto, pues en 
venit oppidum (“viene a la ciudad”) la terminación del acusativo ya indica por sí sola 
dirección “a dónde”, mientras que el verbo ya contiene la semántica del movimiento. Por 
tanto, es forzoso pensar que el uso de la preposición tuvo que hacerse útil -y necesario- 
en algún momento debido a la ambigüedad provocada por la terminación casual.

 ! 〖El acusativo se va encaminando hacia la función de caso régimen universal. Al principio, 

después de un período antiguo, se encontraba con otros casos, sobre todo con el ablativo, para expresar 

relaciones de distancia, duración, precio, lugar (...) En la época imperial, el acusativo disputa el terreno 

también al ablativo de precio (...); Desde el latín antiguo, el acusativo tiende también a sustituir al ablativo 

como complemento directo de los deponentes uti “usar”, frui “gozar”, fungi “desempeñar”, potiri “apoderarse 

de”; al dativo como complemento de parcere, persuadere, studere, y en época postclásica nocere y servire y 

hasta de satisfacere, succedere, maledicere, benedicere” (...) Después de preposición, el acusativo va 

ganando terreno poco a poco sobre todo al ablativo (...)44 〗

! Por tanto, el incorrecto uso de un caso u otro con una preposición u otra debido a 
la ignorancia también tuvo su parte de responsabilidad en la normalización del uso de las 
preposiciones, que reforzaron su significado propio: sólo el acusativo y el ablativo se 
usaban con preposición en latín clásico, y cada uno de ellos tenía sus preposiciones 
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43 Ernout, Morphologie, § 6, págs. 9-10.

44 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs.196-199.



asociadas bien definidas por la gramática. El experto en latín vulgar aporta ejemplos de 
Pompeya en los que aparecen acusativos después de preposiciones que eran 
exclusivamente preposiciones de ablativo, como cum o de. 

! 〖Los giros preposicionales van sustituyendo, por exigencias de la claridad, a las formas casuales 

puras y simples (...) El dativo de atribución y el genitivo de posesión han corrido una suerte especial que 

desembocaría en su eliminación (menos en rumano). El dativo alternaba, desde Plauto, en función de 

complemento indirecto, con el giro ad  + acus., (...); el giro preposicional era un cómodo expediente 
cuando se trataba de nombres propios exóticos (indeclinables), como sucedía mucho con los 
nombres bíblicos, lo cual ha tenido que favorecer el uso de la expresión analítica: dixit ergo ad Ioseph, 

locutus est ad Noe, etc.45〗

! El dativo y  el genitivo, que en latín clásico nunca se construían con preposición, 
comenzarán a adoptarlas para poder defender su función sintáctica en peligro. Ello tuvo 
que suceder primeramente al dativo, cuya terminación masculina temática (-o) era igual a 
la del ablativo ya en latín clásico y también a la del acusativo temático en el latín vulgar, 
pues éste había perdido la -m final del clásico -um, deviniendo en una forma -o en virtud 
de la previa evolución de u a o que resultó igual para el dativo, el ablativo, el acusativo y 
más tarde también el nominativo.

! 〖El acusativo ha terminado por sustituir hasta al nominativo, que no sobrevive más que en 

francés antiguo y en provenzal antiguo. Es el resultado de un largo proceso cuyas peripecias no son simples 

ni lineales (...) El nominativo y  el acusativo, fuera de estos usos de esta clase, están, en general, 
estrictamente separados hasta en los documentos merovingios y  en otros textos de la baja latinidad. 
No sucede lo mismo con los textos de Italia, donde la confusión de ambos casos aparece muy 
avanzada en la misma época.46〗

! Observaremos en los puntos que siguen lo que nos sugieren los grafitos de Iruña-
Veleia al respecto de la desintegración de la declinación. Para esta labor hemos 
seleccionado todas aquellas piezas que muestran una terminación claramente clasificable 
en un caso sintáctico u otro de cualquiera de las cinco declinaciones latinas. 
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45 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs.199-201.

46 Jósef Herman, Recherches sur lévolution grammaticale du latin vulgaire: les emplois “fautifs” du nominatif, 
en Acta Classica Univ. Scienc. Debrecen, II (1966), págs. 109-112: “en las inscripciones de la época 
imperial, el nominativo tiende a convertirse en una especie de forma básica, sobre todo en los 
nombres propios, una vez que la cohesión de los grupos nominales no exigen ya el acuerdo de los 
componentes.”



3.ANÁLISIS DE LA LENGUA DE LOS GRAFITOS DE IRUÑA-VELEIA

! ! En este apartado, y  pro reo quia in dubio,  procederemos a una secuenciada 
observación de la lengua de los grafitos latinos de Iruña-Veleia con el primer objetivo 
de compararla -en la medida en la que los tácitos óstraca nos lo permitan- con los datos 
de los que se dispone actualmente acerca del estado de la declinación latina en el latín 
vulgar, así como sobre las características fonéticas de dicha lengua hablada 
(generalizada a partir del siglo III -momento en el que habría sido realizado gran número 
de los grafitos veleyenses- en la opinión de la mayoría de los expertos), siendo nuestro 
objetivo último el extraer información sobre tal evolución y sus posibles cronologías de 
cara a ampliar -en el caso de que se demuestre la autenticidad de los hallazgos 
excepcionales- el campo de investigación escasamente documentado y por ende 
insuficientemente estudiado que versa sobre esta variante hablada de la extensa en los 
siglos preciosa y valiosa lengua latina. 

! Primeramente, se tratará la cuestión de la fonética a la par que la tipografía en lo 
que se refiere concretamente al supuesto arbitrario empleo de Es diferentes y a 
supuestas innovadoras (o arcaicas) grafías  para ciertos fonemas. 

! En segundo lugar estudiaremos la flexión nominal: atenderemos a la clasificación 
por temáticos y atemáticos a la vez que en virtud del caso sintáctico al que aparentemente 
deben adscribirse los sustantivos y los pocos adjetivos que contienen las inscripciones: 
no hay casi rastro de pronombres exceptuando un par de formas. Advertimos ahora que 
las preposiciones existentes en los grafitos, si bien indeclinables, serán tratadas dentro 
de este grupo de palabras al regir los casos acusativo o ablativo por defecto.

! Finalmente, examinaremos la flexión verbal atendiendo sobre todo a ciertas 
sentencias latinas grabadas en algunos soportes amortizados, ya que éstos son 
prácticamente los únicos casos en los que encontramos formas verbales en Iruña-Veleia. 
Junto a los verbos se hablará también en este punto de los adverbios -pocos- 
registrados en los grafitos. 

! !
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!
! 3.1. LA FONÉTICA Y SUS GRAFÍAS EN LOS GRAFITOS DE IRUÑA-VELEIA

! Más allá de la gramática y de la sintaxis, existen en algunos grafitos de Iruña-Veleia  
ciertas grafías sorprendentes que podrían constituir interesante documentación para la 
lingüística histórica (otra interpretación que puede dárseles es la de ciertos comisionados 
que deducen de ellas que los grafitos en los que aparecen habrían sido realizados por 
alguien que no sabía apenas latín y que escribía en castellano47). 

! Esas grafías sorprendentes lo son en realidad más por el fonema que 
aparentemente representan y no tanto por su forma o diseño.48

 
! Este apartado 3.1. versará sobre esas sorprendentes grafías para la notación de 
fonemas nuevos, las cuales, como decíamos, en caso de corresponder los grafitos 
veleyenses a la cronología que los arqueólogos les han aplicado, podrían estar ocultando 
verdades de pronunciación de modo que constituirían una rica fuente de información y 
al mismo tiempo una sólida documentación de cara a la investigación en la bastante 
desconocida materia del latín vulgar, concretamente acerca del momento en el que 
determinados fenómenos fonéticos propios de la evolución de la lengua latina tuvieron 
lugar y requirieron de una notación gráfica nueva.

! A lo largo de las páginas de este trabajo saldrán también a colación diversas 
cuestiones relativas a la grafía de otros fonemas que serán tratadas cuando proceda en 
su lugar correspondiente (esto es, a medida que su presencia en los grafitos estudiados lo 
haga pertinente), aunque ello se acometa fuera de este apartado. 
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47 vid. págs.17-19

48 Aunque la comisión ha señalado como anómalas para la época en cuestión algunas otras letras como la 
S (al parecer demasiado angulosa y arcaica en algunos grafitos) o la M (cuyo pico central no llega hasta la 
parte baja de la caja de renglón tal y como lo hace en la epigrafía monumental, en donde era grabada con 
escuadra y cartabón). Los argumentos de la comisión en dicha línea han sido suficientemente contestados 
por la arqueóloga Idoia Filloy (págs. 95-203) en su informe sobre los textos latinos de los grafitos 
veleyenses.

http://www.sos-irunaveleia.org/latin
http://www.sos-irunaveleia.org/latin


! 3.1.1. Aclaraciones preliminares sobre el vocalismo latino

 ! El alfabeto latino consta de cinco grafías o signos para cinco vocales, pero en 
realidad había diez vocales en latín clásico: Ā Ē Ī Ō Ū  y   Ă Ĕ Ĭ Ŏ Ŭ, cinco largas y cinco 
breves, que aparte de por su cantidad también se diferenciaban por otros criterios, como 
el punto de articulación según el cual en el latín clásico eran anteriores o palatales ē, ĕ e 
ī, ĭ, posteriores o velares ō, ŏ y ū, ŭ, y centrales ā y ă; y  de acuerdo con su modo de 
articulación o apertura eran altas, cerradas o de abertura mínima ī, ĭ y ū, ŭ,  medias o de 
abertura media ē, ĕ, ō, ŏ, y bajas, abiertas o de apertura máxima ā y ă.

! También existían en latín clásico tres diptongos de cantidad larga: AE (< latín 

arcaico AI ), OE (< latín arcaico OI ) y AU (< latín arcaico AU ), si bien al comienzo de la 
tradición escrita el latín poseía cinco diptongos: ou, oi, ei, ai, au, de los cuales los tres 
primeros fueron monoptongados hacia la segunda mitad del siglo III o primera mitad del 
siglo II a.C. (ei en ī -deico > dīco, ou en ū -douco > dūco y oi asimismo en ū -oinos > 
ūnus-49).

! Paralelamente al cambio oi > oe, el diptongo ai pasaba a ae, pero ae y oe 50  no 
tardaron en ser monoptongados por su parte, siendo apoyada esta evolución por el 
habla rústica51. Como resultado de la monoptongación de ae surgió un nuevo fonema 
abierto largo de timbre /e/ en latín, siendo la primitiva ē de timbre cerrado. Ello propició 
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49 Salvo después de oclusiva y espirante labial cuando la sílaba siguiente no contenía una i, en cuyo caso oi 
permaneció en la fase oe: pūnio, pero poena, Pūnicus, pero Poenus). Así, ou, oi, ei no se encuentran más 
que en inscripciones arcaicas o arcaizantes. (Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág. 83)

50 El diptongo del latín clásico oe monoptongó en e abierta en el latín vulgar. ¿Cuándo? Si  los grafitos de 
Iruña-Veleia dicen la verdad, el cambio ya se habría producido en el siglo III d.C.: en la pieza nº 11429 
leemos FEBO (cf. nota nº 98, pág. 62).

Gorrochategui (pág. 24): “(...) el escriba ha sido incapaz de transcribir la divinidad griega Φοιβος 
correctamente al latín culto Phoebos, o a lo sumo Phoebus, habiendo utilizado en su lugar una forma 
enormemente vulgar como Febo”. 

Pero fuera de Veleia, la forma Febo está documentada en epigrafía romana (vid. nota nº 98, pág. 62 en 
relación a F en vez de PH): 

AE 1987, 00562a = HEp-05, 01063 = HEp-07, 01268; Hispania citerior, Panoias / Aquae Flaviae:
[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) / Ruro/Febo(que) d(eo) / T(itus) S(ulpicius) Rufus / f(aciendum) c(uravit)

HEp-02, 00894; Hispania citerior, Vale de Nogueiras:
[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) / Ruri/Febo(!) / T(itus) S(ulpicius) Rufu(s) / f(aciendum) c(uravit)

51 Varrón, De lingua latina, 7, 96

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11429
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11429
http://www.sos-irunaveleia.org/dictamen-de-joaquin-gorrochategui
http://www.sos-irunaveleia.org/dictamen-de-joaquin-gorrochategui


que se conservara la grafía ae, que serviría para marcar la diferencia con ē, y que se 
utilizaba en las palabras tomadas de otro idioma para traducir la ē abierta de la 
lengua de origen:  por ejemplo, nótese scaena junto a scena, del griego σκηνή.

! Si bien el habla urbana (conservadora) parece haber preferido la pronunciación /ae/ 
a la rústica /e / 52 el monoptongo está bien documentado en Pompeya 1345, 5339 egrotes 
(por aegrotes), 444, 5203 eris (por aeris), 1553 Emilio (por Aemilio)-, etc. Y también a la 
inversa encontramos ae por ē a modo de hipercorrección: Pompeya 2413 aegisse, frente 
a muchos casos de ae por ĕ.  También está documentada en Pompeya la sustitución de ĕ 
por ae (9573 advaentu, 2313 Numaerio, 5817 saecundae...53

! 〖La revolución del ritmo latino se declara a fines del siglo III. El gramático Sacerdos, que 

constata que la pérdida de las distinciones en la duración vocálica es un “barbarismo de nuestro 

tiempo” (Gramm. VI, 494), establece, bajo Diocleciano, un nuevo cursus, o cláusula, que ya no se basa, 

como las cláusulas ciceronianas, en la alternancia de sílabas largas y breves, sino en un ritmo acentual que 

no tiene ya en cuenta las diferencias de cantidad. San Agustín, cien años más tarde, constata que los “oídos 

africanos”  no distinguen las breves y las largas, por ejemplo en os y ōs (...). Estas innovaciones rítmicas no 

son, al fin, más que una consecuencia de un hecho lingüístico -a saber, de la pérdida de las oposiciones de 

duración- llevado a efecto en la lengua hablada siguiendo incitaciones que se remontan muy  arriba 

en el pasado.54〗
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52 E incluso la conservadurísima ai en el caso concreto de Caisar, que ha pasado en esta forma al 
germánico, de donde el alemán Kaiser.

53 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs. 73, 83-84.

Un caso de hipercorrección en este sentido que nos interesa es el de la grafía ea por ae en Ceacilius por 
Caecilius que denota el desconocimiento incluso de la forma antigua o clásica, documentado en una 
inscripción de Roma y en otra de Lusitania: 

CIL 06, 03581; Roma: D(is) M(anibus) / M(arcus) Ceacilius M(arci) fil(ius) Roga/tianus mil(es) et Claudiae / 
Severae co(n)iugi et fili(i)s / et filiabusque et nepoti/busque eorum et posteris/que eorum et libertis 
libertabusque    

CPILCaceres 00306 = ERCCaceres 00063; Lusitania (Ibahernando): Colu(au) P(ublius) / Ceaciliu/s Maxsu/
mus(!) l(ibens) a(nimo) / s(olvit)

Nos interesa porque existe un caso semejante en dos piezas de Iruña-Veleia: el antropónimo Caecilia 
aparece en la forma Ceacilia en dos piezas procedentes del sector 5 de la segunda mitad del siglo III 
(12046  y en 15249) y en 10772 (sector 12, UE 12039).

54 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág. 72.

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12046
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12046
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:15249
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:15249
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:10772
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:10772
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sector12:sector12
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sector12:sector12


! Las evidencias prueban que ae era monoptongado ya al menos en el primer siglo 
(y se intuye que ya en el primero antes de nuestra era), y también que la nueva vocal 
larga abierta resultante ē ͅse confundía fácilmente con la ĕ antigua de timbre abierto y no 
tan fácilmente con ē, que tenía timbre cerrado: la diferencia de timbre aventajaba ya a la 
de duración en el siglo I d.C.55

 Es también conveniente recordar ahora que la cronología más amplia de los 

grafitos de Veleia que ha aportado el método arqueológico estaría comprendida entre 
fines del siglo I d.C. y hasta el siglo V d.C. Es decir, cuando la lengua latina no es ya el 
momento del latín clásico del que se ha detallado aquí su sistema vocálico y al que 
estamos bien acostumbrados debido a que es el latín de los autores de lengua latina 
generalmente leídos o conocidos por el lector menos versado. Y tampoco será 
exactamente el mismo latín el de los grafitos del siglo II y el de los del III o el IV.

! La evolución del sistema vocálico del latín clásico al latín vulgar tal y como se 
supone que tuvo lugar en base a la documentación en la que hasta ahora se ha venido 
apoyando el estudio de la vertiente hablada de la lengua latina de nuestra era se muestra 
en el gráfico que presentamos a continuación:
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55 ¿Por qué debería extrañar, pues, para esta cronología la forma veleyense ENEAS en vez del clásico 
Aeneas? Lo mismo cabe preguntarse acerca de IISCVLAPIO por Aesculapius en 11530 o CESAR por 
Caesar  en 11422 (en donde E - ē ͅ< ae- y no II -ē-: vid. págs. 45 ss.)

Para Ciprés y Santos (págs. 30-31) la transcripción de este nombre en los grafitos de Veleia se ha hecho 
"bajo la forma castellana" y "no tiene ninguna lógica desde el latín"

Velázquez (pág. 12): “castellanización de los nombres, como Esculapio por Aesculapius o Baco por 
Bacchus”. (vid. pág. 60 en lo relativo a BACO).

La forma Eneas, además, y como señaló Idoia Filloy en un artículo ex profeso publicado en AMA ATA, 
aparece documentada dos veces en la base de datos Epigraphik Datenbank: 
ILCV 02794; EDCS-15000069; Lusitania (Aceuchal): Interea medi/um Eneas iam / classe tene/bat () 

ILAfr 00456; EDCS-10300892; Africa proconsularis (Bulla Regia): [[Eximiae potesta]]/[[tis et moderatio]]/[[nis 
et bonitatis]] / ac praedicabili c(larissimo) v(iro) post cor/recturas et consularem dig/nitatem Ac(h)aiae Asiae 
iteru[m] / et Africae III proco(n)s(uli) sacro iudicio / domini et Augusti nostri / Constantini Maximi Victo/ris ac 
triumfatoris semper Au[g(usti)] / et beatissimorum Caes[arum] / ENEAS[3] / TVS A[3]

También la forma Esculapio está documentada epigráficamente:

AE 1956, 00204 = IDR-03-05-01, 00299 = AE 2002, +01218; Dacia, Alba Iulia / Apulum: Dis Penatibus Lari/
bus Miltaribus Lari / Viali Neptuno Saluti / Fortunae Reduci / (A)Esculapio Dianae / Apollini Herculi / Spei Fa
(v)ori P(ublius) Catius / Sabinus trib(unus) mil(itum) / leg(ionis) XIII G(eminae) v(otum) l(ibens) s(olvit)

CIL 14, 02846 = ILMN-01, 00573 = D 03838; Latium et Campania / Regio I, Palestrina / Praeneste :
(A)Esculapio/ dictu et factu / Isochrysus

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11530
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11530
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11422
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11422
http:%20Informe%20epigr%C3%A1fico-hist%C3%B3rico%20sobre%20los%20graffiti%20hallados%20en%20Iru%C3%B1a-Veleia%20en%202005%20y%202006.//livepage.apple.com/
http:%20Informe%20epigr%C3%A1fico-hist%C3%B3rico%20sobre%20los%20graffiti%20hallados%20en%20Iru%C3%B1a-Veleia%20en%202005%20y%202006.//livepage.apple.com/
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-sobre-los-grafitos-latinos-de-iruna-veleia
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-sobre-los-grafitos-latinos-de-iruna-veleia
http://www.amaata.com/2013/02/eneas-en-lugar-de-aeneas-en-documentos.html
http://www.amaata.com/2013/02/eneas-en-lugar-de-aeneas-en-documentos.html
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! !

Evolución del sistema vocálico del latín clásico al protorromance pasando por el latín vulgar (fuente: 
materiales de secundaria on-line para la enseñanza del latín)

! Tal y como se deriva del gráfico, por cierto, no se piensa que la evolución de ŭ > o 
(que los grafitos veleyenses datados en el siglo III evidenciarían 56 , como se verá en los 
capítulos dedicados al nominativo y al acusativo) haya tenido lugar en fases más o menos 
tempranas del latín vulgar, sino que se atribuye ya al protorromance, sin establecerse en 
realidad una cronología concreta para esta lengua de la que habrían derivado las lenguas 
romances modernas que supuestamente se formaron en torno al año 800. En cambio, sí 
se acepta, como vemos, que ae ya era ēͅ en el latín vulgar.

! 3.1.2. Aclaraciones preliminares sobre el consonantismo latino

! Se cree que el origen del alfabeto latino está en la variante occidental del alfabeto 
griego usado en la colonia griega al sur de Italia de Cumas, del que derivó el etrusco y del 

cual los latinos adoptaron 21 letras (A B C D E F Z H I K L M N O P Q R S T V X). 

! La letra K fue marginada en favor de la C, que representaba los valores de /g/ y /k/, 

y sólo sería utilizada para los préstamos etruscos como Kalendae. La Q  representaba el 

fonema labiovelar /kʷ/ del indoeuropeo. Al parecer durante el siglo III a.C. la letra Z cayó 

en desuso, siendo ocupado su hueco en el abecedario por la G, una modificación de la 
letra C, repartiéndose entre ambas letras los sonidos velares (C = /k/, G = /g/). 
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56  En cuanto a oe > ē ͅ(Phoebus > Febo), sí se atribuye al latín vulgar. ¿Dónde está, pues, el problema de 
esa forma “extremadamente vulgar” que busca Gorrochategui? (cf. nota nº 50, pág. 38)

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4254/1/5_H%C2%AA-L_TEMA_4_RUA.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4254/1/5_H%C2%AA-L_TEMA_4_RUA.pdf


! Después de la conquista de Grecia en el siglo II a.C. fueron adoptadas a lo largo 

del I a.C. las letras Z (que retornó así al alfabeto romano) e Y (a la que llamaron i graeca 

porque para los latino-parlantes resultaba difícil diferenciar entre los sonidos /i/ e /y/) para 
la transcripción de los préstamos griegos en la lengua latina, siendo colocadas al final del 
alfabeto, de modo que el número de letras se amplió a 23.

! 3.1.3. Grafías antiguas

! Para la comisión científica, el uso de las Es presentes en los grafitos veleyenses es 
arbitrario : existen hasta tres tipos diferentes, si bien es la E de dos barras (II) (también 
llamada arcaica) la que aparece profusamente en la mayoría de las piezas, la cual, según 
la comisión, es anacrónica.57 

! En realidad, el uso de la E de dos barras (II) está ampliamente documentado en la 
epigrafía romana también en la época de los grafitos veleyenses, y de hecho en los 
encontrados en excavaciones anteriores a las realizadas por Lurmen desde 1994 
(dirigidas por Nieto entre 1949 y 1954 y por Elorza en 1975) aparece igualmente esa II 
que sin embargo no suscitó sospechas de falsificación cuando fueron inventariados y 
depositados en el Museo de Arqueología de Vitoria-Gasteiz, donde continúan.
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57 Velázquez (pág. 7) señala que “es una forma arcaica presente en las inscripciones desde el siglo III a.C. y 
que poco a poco va cayendo en desuso, sobre todo desde mediados del siglo I y II d.C. Es cierto que su 
uso permanece en algunos grafitos de tipología similar a los de Veleia, es decir, en instrumenta 
domestica casi hasta el s.IV. Puede verse conviviendo con la E normal en los grafitos de La 
Graufesenque, mayoritariamente de época julio-claudia y flavia (por tanto, s. I. d.C.) y puede alcanzar 
cronologías posteriores como se ha indicado. El problema de la E de dos barras (II) en Veleia es que no se 
corresponde con el resto de tipos de letras que deberían haber aparecido, es decir, en alfabetos de capital 
rústica antigua de esas épocas que es donde se incardina la pervivencia del uso de esta E (II) o en cursivas 
antiguas”. 

Idoia Filloy (págs. 116-127) ha respondido a esta cuestión y ha aportado en su informe varias fotografías 
con ejemplos del uso extendido de la II en epigrafía romana, mostrando incluso la combinación de 
ambos tipos de e (E, II) en un mismo texto. También añade una tabla en la que figuran los porcentajes de 
aparición de II y E -bastante igualados, saliendo vencedora la II- en los yacimientos de Aulerques 
Cénomans, Santons o en los grafitos de Gran Bretaña recogidos en el RIB 7 y 8. Según la arqueóloga, en 
ciertos casos existiría una tendencia al uso de esta II derivada de la E cursiva en epígrafes incisos 
previamente a la cocción de la cerámica, mientras que en el caso de que la inscripción fuese realizada 
sobre cerámica ya cocida era preferida la letra capital.  

http://www.sos-irunaveleia.org/informe-sobre-los-grafitos-latinos-de-iruna-veleia
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-sobre-los-grafitos-latinos-de-iruna-veleia
http://www.sos-irunaveleia.org/latin
http://www.sos-irunaveleia.org/latin


!

! 3.1.3.1. Las Es de los grafitos de Iruña-Veleia: observaciones y análisis

                                      

   

  Nº 11425 58 (sector 5):    

"ENIIAS", ANQVISIIS / ET 

VENVS FILI 

!

! En esta pieza podemos ver nítidamente las tres clases de Es. En palabras de 
Isabel Velázquez, “E de dos barras (II) junto a E usual de diversas formas, una que 
podría ser antigua, con los travesaños inclinados de abajo arriba, frente a la E inicial 
recta”.59

!  Emplearemos a partir de ahora la siguiente terminología con respecto al problema 
de las tres Es para no incurrir en malentendidos: E de dos barras o arcaica (II), E 
antigua (la de los “travesaños inclinados de abajo arriba” ) y  E actual (“o inicial recta” en 
palabras de Velázquez).
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58 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144

59 Isabel Velázquez (págs.13-14): “Un caso inequívoco de la no autenticidad de las piezas es el del 
grafito nº 11425 (sector 5, cerámica común), que reúne en sí mismo diversas incongruencias. Presenta la 
lectura: “ENIIAS”, ANQVISIIS ET VENVS FILI. Presencia de entrecomillado, coma, E de dos barras (II) 
junto a E usual de diversas formas, una que podría ser antigua, con los travesaños inclinados de 
abajo arriba, frente a la E inicial recta, transcripción anómala de Anquises por Anchises y errores 
impensables de Venus por Veneris (genitivo) y fili (en aparente ¿genitivo?) por filius. Esta cadena de 
incongruencias gráficas, fonéticas y morfológicas anula definitivamente la posibilidad de 
autenticidad de la pieza por anacronismos evidentes”. 

vid. págs. 58-62 en lo relativo a la QV de ANQVISIIS. Para los problemas del “entrecomillado de Eneas” y 
de la “coma”, remitimos a nuestros artículos publicados ex profeso en AMA ATA Las "comillas de Veleia": 
¡con la Iglesia hemos topado! y Comma Perogrulli y otros signos de interpunción en Veleia

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11425
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11425
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sector5:sector5
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sector5:sector5
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-sobre-los-grafitos-latinos-de-iruna-veleia
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-sobre-los-grafitos-latinos-de-iruna-veleia
http://www.amaata.com/2013/02/las-comillas-de-veleia-con-la-iglesia_25.html
http://www.amaata.com/2013/02/las-comillas-de-veleia-con-la-iglesia_25.html
http://www.amaata.com/2013/02/las-comillas-de-veleia-con-la-iglesia_25.html
http://www.amaata.com/2013/02/las-comillas-de-veleia-con-la-iglesia_25.html
http://www.amaata.com/2013/03/comma-perogrulli-y-otros-signos-de.html
http://www.amaata.com/2013/03/comma-perogrulli-y-otros-signos-de.html


 Pensamos que el uso de tres grafías diferentes para el mismo sonido dentro de un 

mismo grafito no puede ser arbitrario y que ha de responder, por el contrario, a alguna 
sistemática. Atendiendo a la cantidad vocálica de las Es presentes en el texto ENIIAS, 
ANQVISIIS ET VENVS FILI (o Aenēas, Anquisēs ĕt Vĕnus fili), deducimos que la E de dos 
barras (II) aparece notando ē, la E antigua representa una ĕ y la E actual o recta la ē ͅ
abierta que resultó de la monoptongación del diptongo ae, ya que el nombre de este 
héroe en latín clásico es Aeneas.60

! Podríamos pensar que hemos dado con la clave (en el primer intento): no se 
trataría de un uso arbitrario, como quiere la comisión. Al menos en este grafito.

! En otra pieza veleyense aparecen los personajes mitológicos de la misma saga 
Anquises, Eneas, Venus , Lavinia y Ascanio 61 y también tres diferentes Es :
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60 vid. págs. 38-40; nota nº 55.

61 Ciprés / Santos (pág.55): “(...) errores unidos a formulaciones inexistentes en la Antigüedad evidencian 
un desconocimiento de la historia y de la mitología antiguas por parte del o los artífices de los 
graffiti. (...) los errores en la transmisión de nombres relacionados con la mitología y con los orígenes de 
Roma (...) el grabador recoge la doble tradición sobre la ascendencia de los Julios, con los matrimonios de 
Eneas con Creusa y Lavinia; sin embargo separa los nombres con los que la tradición denomina al hijo 
de Eneas, Iulo y Ascanio, convirtiéndolos en dos y asignando uno a cada matrimonio. Además 
denomina a Lavinia y Ascanio como Lausiva y Arcanio, antropónimos inexistentes en toda la latinidad”.

La pieza recoge en realidad ambas genealogías, una en cada cara: Eneas con Creúsa y Eneas con Lavinia.

Tito Livio (Ab urbe condita 1.3) menciona la doble tradición que llevaba a confusión ya en la Antigüedad: 

“Su hijo, Ascanio, no tenía la edad suficiente para asumir el gobierno, pero su trono permaneció seguro 
durante su minoría. En ese intervalo -tal era la fuerza de carácter de Lavinia- aunque una mujer fuese la 
regente, el Estado Latino, y el reino de su padre y su abuelo, se preservaron intactos para su hijo. No voy a 
discutir la cuestión (pues ¿quién pudiera hablar con decisión sobre una cuestión de tan extrema 
antigüedad?) de si el hombre que quien la casa Julia proclama, bajo el nombre de Julo, ser su fundador, 
fue este Ascanio o uno más antiguo que él, nacido de Creusa, mientras Ilión aún estaba intacta, y 
después de la caída compartió la fortuna de su padre.”

De modo que el grabador que recogió las dos versiones del mito, una en cada cara, no evidenciaría 
precisamente “un desconocimiento de la historia y de la mitología antiguas.”

Por otro lado, Arcanio es un antropónimo que sí existe “en la latinidad”: 

CIL 10, 03155; Latium et Campania / Regio I (Pozzuoli / Puteoli):
D(is) M(anibus) / Zosimo / Reberenti / pientissimo / Arcanius f(ecit)

La hipótesis de que el grabador que escribió Arcanio simplemente no recordaba el correcto nombre Ascanio  
-como tampoco el de Lavinia, como es obvio- y se equivocó podría verse apoyada por la pieza nº 11139 en 
la que en lugar de Ascanio (o Julio Ascanio) se escribió JVLIO A. empleando una insólita abreviatura -”de 
todo punto imposible” para Velázquez (pág. 8), por cierto, pues una A abreviada se entendía como Aulus- tal 
vez porque quien realizó el grafito no recordaba el nombre que precedía esa A (vid. pág. 46).

http://www.sos-irunaveleia.org/informe-epigrafico-historico
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-epigrafico-historico
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11139
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11139
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


                      
Nº 11422 62 (sector 5): (Cara A): ANQVI / SIIS ET VE / NVS => 63 ENII / AS ET CRII / VSA => / IVLI / O

(Cara B): ENEAS / ET LAVSIV / A ARCANIO / I CES / AR

 En la cara A hallamos nuevamente una E actual o recta notando la ē ͅprocedente de 
ae y  la E de dos barras en el lugar de una ē en ANQVISIIS y ENIIAS: parecería que en 
ambas piezas, en ésta y en la anterior, hay aplicada la misma lógica. Pero la ĕ de Creusa  
es breve (Κρέουσα), y aparece la larga (II) en CRIIVSA. Primer problema. ¿Es una simple 
falta de ortografía? ¿O pretende condensar la secuencia larga -eo-?

! En el reverso  leemos ENEAS ET LAVSIV / A ARCANIO / I 64  CES / AR:  CESAR 
(Caesar) y  la inicial de ENEAS parecerían respetar la norma, notando la ēͅ abierta que 
resultó de la monoptongación del diptongo ae, pero la segunda E de ENEAS ya no es II 
que grafiaría ē: segundo problema. ¿Otra falta de ortografía, como las de Pompeya?
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62 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144

63 En el sistema taquigráfico antiguo conocido como las Notas Tironianas el signo = (muy parecido y según 
Isabel Velázquez el origen de la doble flecha) tiene la función de sustituir al verbo esse “ser”. Por tanto, 
¿sería imposible que el signo => estuviera siendo utilizado como sustitución del verbo “engendrar” en este 
grafito? Sucede que signos que antiguamente tuvieron un valor determinado siguen utilizándose con otro 
distinto: es lo que ha pasado, por ejemplo, con @, nexo de a y d para la preposición ad “hacia” o el inglés &, 
que es la abreviatura tironiana de et. Sin embargo, tanto Velázquez (págs.16-17) como Gorrochategui (pág.
11) como Ciprés y Santos (págs. 41-42) consideran que sólo puede proceder del signo matemático de 
implicación, lo cual lo convierte en una prueba fehaciente de que el grafito ha sido realizado en el siglo XX 
(vid. artículo ex profeso en AMA ATA http://www.amaata.com/2013/03/el-grafito-del-signo-matematico-
de.html)

64 I CESAR parece querer entenderse como Iulius Caesar, el descendiente de Eneas según la tradición. 
Pero Velázquez (pág.17) entiende I como “y” (!): “lo que no resulta admisible es I por ET, se trata de la 
conjunción copulativa castellana, escrita, además, con una grafía inusual en I latina”.

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11422
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11422
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http://www.sos-irunaveleia.org/informe-epigrafico-historico
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-epigrafico-historico
http://www.amaata.com/2013/03/el-grafito-del-signo-matematico-de.html
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http://www.sos-irunaveleia.org/informe-sobre-los-grafitos-latinos-de-iruna-veleia
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El tercer grafito veleyense en el que 
también aparece el troyano Eneas nos 
agrava la situación (es además una 
pieza altamente problemática para la 
comisión científica 65):!

                       Nº 11139 66 (sector 5):               
JVPITIIR VIINVS PATH / VIINVS IIT / ENEAS, / 

JVLIOA.+ ¿corona de laurel? / EYRATHIIS (?)

!
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65 Isabel Velázquez, (pág.8): “Se da la circunstancia de que esta pieza reúne diversas anomalías, además 
del tipo de letra irregular y la mezcla arbitraria de E y II en un tipo gráfico que no le corresponde, ya 
comentadas. Es un claro caso de grafito producto de una falsificación o de una ejecución moderna. 
La presencia de coma detrás de ENEAS, signo de puntuación moderno (véase más abajo). La abreviatura 
de todo punto imposible en JULIO A.  (por A[scanio]?, sin entrar en lo que parece una especie de 
corona de laurel u otro dibujo similar. Y sobre todo la pretendida interrupción en la 2ª línea de lo que 
sería una grafía PATH[ER] y que, como puede verse en la imagen, nunca se ha ejecutado en realidad, 
causando así la impresión de un fragmento roto que ha perdido parte del texto, sin que sea cierto, y 
dispuesto de manera que no cabe pensar en un abandono de escritura, pues ésta sigue en la línea 3ª. Y 
seguramente lo más llamativo, el error morfosintáctico impensable, en este caso, ni para esta época ni 
para el tipo de texto de -podríamos calificarlo- cierto nivel literario (ni en realidad en toda la latinidad en 
este tipo de expresiones de nombres bien conocidos de la mitología). En efecto, en el grafito se ha escrito 
JVPITER VENVS PATHER, cuando debería haber sido Iupiter Veneris pater. No es razonable pensar en el 
anquilosamiento de la forma Venus en esta época ni contexto. Además, como ocurre en muchos otros 
grafitos, aparece JVLIO por Iulius”. 

P.Ciprés Torres y J.Santos Yanguas, (pág.23): “Se trata de un fragmento problemático por varias razones: el 
uso de la J en lugar de la I en JUPITER y JVLIO, este último con la  terminación en - o en lugar de la 
esperable en - us; y la abreviatura A con un punto en la línea de escritura (A.) para hacer referencia a 
Ascanius. Además, en la segunda línea del texto se lee PATH[---], (que posiblemente hay que interpretar 
como PATHER por comparación con otros textos) con una H de la que solo se conserva la mitad izquierda. 
Observado de forma aislada, parece que la palabra está incompleta por la rotura del fragmento. Sin 
embargo, la recuperación de la parte contigua del recipiente muestra claramente la ausencia de cualquier 
resto de grabado, que complete el texto o al menos la letra”.

A este respecto debemos informar de que la reconstrucción del recipiente que se observa en la fotografía 
no es la verdadera reconstrucción, sino que los arqueólogos de Lurmen pretendían mostrar la forma 
aproximada que tuvo la tapadera, no siendo por ello la pieza colindante a la grafitada en la fotografía la que 
realmente falta a su lado. Así, Ciprés y Santos Yanguas están equivocados o al menos mal informados 
cuando dicen que la recuperación de la parte contigua del recipiente muestra claramente la ausencia de 
cualquier resto de grabado, que complete el texto o al menos la letra, ya que esa pieza no es (ni se ha 
pretendido que así se interprete) la que originariamente colindaba con el grafito.

En lo relativo a la J de JVLIO, vid. págs. 68 ss.; con respecto a la abreviatura de A., vid. nota nº 61, pág.44; 
vid. nota nº 278, pág. 141 en relación a la “coma”; vid. Genitivo (págs. 163-166) para la sintaxis de VENVS.

66 Coordenadas: 858 (35)/985 (34)/226; Fecha de inscripción: 04/08/2005; Posición: 5/59/51144
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! Jupitĕr / Vĕnus pat- 67/ Vĕnus ĕt Aenēas / (...) Ĕυρατēēς.

! Obviando ahora la palabra EYRATHIIS68, la cual nos parece que podría estar 
escrita en alfabeto griego69 (¿Éufrates?) y cuya inicial se asemeja a la que llamamos aquí 
E antigua, nos parece advertir ahora que la E de dos barras (II) es empleada para notar la 
ĕ: lo cual entra en clara contradicción con lo observado hasta ahora. Tercer problema.

! Con razón consideró la comisión que el uso de la II era arbitrario: la E antigua la 

encontramos en el lugar de la ĕ en 11422 y  en 11425, mientras que en 11139 parece 
representar la epsilon griega en el diptongo ευ-. La E actual, por su parte, podría 
parecer querer ser la grafía de la nueva ēͅ abierta resultante de la monoptongación del 
diptongo ae, si bien en 11422 no está claro si se trata de una E actual o de una E antigua, 
pues aparece ligeramente inclinada. Pero también la encontramos en la segunda ē de 
ENEAS en dos ocasiones.

! En la siguiente tabla mostramos la suma de nuestras observaciones y  añadimos 
las objeciones que se presentan al supuesto intento de sistematización:
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67 vid. nota nº 250, pág. 130 a propósito de la H de PATH[er].

68 Y es que la última palabra del óstracon, ΕΥΡΑΤΗΙΙS parece estar escrita en el alfabeto griego tal y como 
se sigue escribiendo hoy día este potamónimo en griego moderno (Εὐφράτης), si exceptuamos el hecho de 
que falta la phi (Φ, φ), hecho que podría explicarse debido a la pronunciación del griego de la koiné 
contemporáneo a la Veleia de los grafitos excepcionales, en virtud de la cual la ypsilon en contacto con la 
rho (Ρ, ρ) recibiría -y sigue recibiendo hoy día en la pronunciación del griego moderno- un tratamiento labial 
que podría haber disuadido al autor del grafito de escribir otra labial más -la phi- seguida, en una suerte de 
proceso disimilatorio bien conocido por las leyes fonéticas. Y, en segundo lugar, si exceptuamos también 
que en el ΕΥΡΑΤΗΙΙS grafitado la última e (la esperable ē) aparece duplicada, es decir, en lugar de una ē 
encontramos dos y grafiadas aparentemente de manera diferente H y II (¿confusión de alfabetos?).

Antonio Rodríguez Colmenero hace la misma lectura “Éufrates”: “Podrían considerarse como ejemplos la 
mención del río Eufrates (IR 11139:74), con V^F anexadas, P(ro) griega sustituyendo a la R latina y H 
formando sílaba anómala con las dos letras finales”. Antonio Rodríguez Colmenero, Grafitos, textos y 
diseños de la Veleia romana: la urgencia de una solución, (pág.23); Iruña-Veleia. Sobre algunos grafitos 
singulares aparecidos en las excavaciones arqueológicas de la ciudad romana. Un parecer. (pág. 103)

69 Partiendo de la hipótesis de que esté escrita con letras griegas y en esta pieza se dé el caso, por tanto, 
de confusión de alfabetos,  si el primer segmento es un ĕu- griego resultaría llamativo que se hubiera 
pretendido reflejar el diptongo mediante una E diferente a las otras que aparecen en la misma palabra, así 
como hemos visto que en Aeneas la ĕ procedente de la monoptongación de ae era notada de manera 
distinta a las otras Es antiguas latinas. En EYPATHIIS faltaría, ciertamente, la φ, pero quizás nos 
encontraríamos ante un diptongo que en la lengua griega pasó a ser pronunciado ev- con labialización del 
segundo elemento vocálico, tal y como se pronuncia hoy en griego moderno, lo cual explicaría la ausencia 
de la innecesaria φ. En cuanto a la secuencia -HII-, aventuramos la hipótesis de que el grabador pudiera 
haber confundido la eta griega (H) con la hache latina (H) por ser idénticas entre sí, siendo esta última muda 
en latín, con lo que grabaría después de la eta una E de dos barras para asegurarse de que la lectura de la 
palabra contenía una e en la última sílaba.
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E de dos barras (II) E antigua E actual

nº 11139 ĕ (pero EYRATHIIS) ĕ de ευ- ēͅ < ae / ē

nº 11422-A ē (pero CREVSA) ĕ ēͅ < ae (?)

nº 11422-B - - ē ͅ< ae / ē

nº 11425 ē ĕ ēͅ < ae

!

! Si hemos hablado de estas tres piezas en concreto ello se debe a que es en ellas 
donde encontramos esos tres tipos de Es combinadas de modo que parece obvio que se 
perseguía una sistematización de algún tipo, que nosotros hemos creído poder explicar 
mediante la cantidad vocálica, no suponiendo por tanto un uso exactamente arbitrario, 
como sostuvo la comisión científica.

! En lo que respecta al resto de los grafitos veleyenses, la diferenciación se 
establece solamente entre la E de dos barras y la E recta o actual y ello cuando ésta 
tiene lugar, ya que generalmente se observa una u otra únicamente (casi siempre II). 
Así, el grabador de la pieza nº 11530 (UE 51144) empleó la II en todos los teónimos que 
escribió, separados por aspas:

        

         Nº 11530 70 (sector 5): 

IVNO X DIANA X MINIIRVA X 

PROSIIRPINA / VIISTA X CIIRIIS X 

IISCVLAPIO  X BACO / MORFIIO  X 

SYLVANO X IANO / POMONA X 

PLVTON
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70 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144
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 Mas otro grabador que también escribió teónimos (y además a modo de 

separadores entre ellos dibujó los atributos de los dioses a los que denominan71) en un 
óstracon de la misma unidad estratigráfica optó por la E actual:

                                 

   Nº 11429 72 (sector 5):  PEREFONE  PROSERFINA ARTEMIS DIANA / HADES  PLVTON CRONOS  

SATVRNO E / POLO FEBO EROS  CVPIDO BAC / EFESTOS VVLCANO DEME / IONISO BACO HERA  I / 

STIA VESTA G / SCVLAPIO73 P / IVPITER / ADE
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71 Entre PEREFONE (Perséfone) y PROSERFINA (Proserpina) (vid. nota nº 26, pág. 19 en relación a sus 
faltas de ortografía), una semilla abriéndose, icono coherente con el mito según el cual fue raptada por el 
dios de los infiernos, Hades, quien se la llevó consigo al inframundo y allí, después de darle de comer la 
fruta de la muerte (la granada: ¿podría ser una granada abierta por la mitad lo representado?) la hizo su 
esposa. Entre ARTEMIS, diosa de la caza y su nombre romano DIANA, el arco y las flechas. Entre HADES 
y PLVTON, lo que Lurmen ha interpretado como sombras por ser éstas un concepto asociado a este dios 
de las tinieblas. Tres diminutos trazos verticales dispuestos en dos alturas de modo que en la parte baja hay 
dos y en la alta uno entre CRONOS y SATVRNO, el dios del tiempo: ¿gotas de agua o bien granos de 
arena que caen, representando un reloj de arena o una clepsidra? Entre POLO (Apolo) y FEBO el sol; 
¿dos anillos? entre EROS y CVPIDO; tres pequeños trazos ¿llamas? entre EFESTOS y VVLCANO, el 
dios de la fragua; un racimo de uvas para DIONISO o BACO y lo que nos parece uno de los ojos de 
Argos que la diosa HERA luce en su animal asociado, el pavo real. Por último, separando [HE]STIA y 
VESTA, lo que podría ser una vela o un altar sobre el que arde un fuego, ya que éste era el símbolo de 
esta diosa garante de la armonía y la paz de la familia, que se mantenía protegida por la diosa mientras el 
fuego del hogar estuviera encendido. Otras parejas de teónimos están separados simplemente por una o 
dos barras verticales (vid. pág.106 para cuestiones de lengua relacionadas con este óstracon).

72 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144

73 Llamamos la atención sobre la posible s- inicial de SCVLAPIO (si no se debe a fractura del soporte) en 
donde cabría esperar Esculapio (en latín vulgar: no Aesculapio, vid. págs. 38-40), nombre romano del dios 
griego de la medicina Asklepios. Podríamos hallarnos ante un caso de hipercorrección en virtud del cual el 
grabador habría creído errónea la grafía de una e supuestamente protética ante una s supuestamente 
líquida, al modo de schola pronunciado en latín vulgar /eschola/ o stella (/estella/). Lo mismo cabría decir de 
la forma STIA por Hestia, la diosa griega del hogar. En efecto, este fenómeno (i protética, después e) está 
documentado desde Pompeya (7221, Ismurna= Smyrna) y fue frecuente delante de s- a partir del siglo II 
(Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs. 98-99)
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 Y quien quiera que fuese el que grabara nombres de héroes en la pieza nº 11423, 

también de la UE 51144, hizo la misma elección y empleó por defecto E actual:

                                   

11423 74 (sector 5): AQVILES / HECTOR / HERC / 

VL /  (Reverso): ES 

!

! Otras piezas del mismo contexto estratigráfico y  misma cronología (segunda mitad 
del siglo III) en las que solamente encontramos la E recta son la nº 11006 en la palabra 
incompleta por fractura OMENI (?); nº 11288  en DERMOPOLIS y nº 12460 en ITA ERGO.

! Proceden del sector 12, UE 12030 (sin cronología segura): nº 10771 en JUPITER; 
nº 10792, en la que bajo sendas figuras humanas esquemáticas se leen los nombres no 
latinos ZEA y  MES; 10618 en FORTVNATE (en donde ē ͅ < ae); 11404 en VIVPILCE 
(¿también < -ae?) y nº 10772 en CEACILIA (cuando el mismo nombre ¿Caecilia?, escrito 
también con ea en vez de ae aparece en otras dos piezas con II 75).

! Asimismo en los nºs 13955 y 13956 (sondeo 29, UE 29007, mediados del siglo 
III), notando respectivamente los nombres hebreos SARAH, RVTH, BETI (?), SAMVEL76 y 

SIMONE; y  en la nº 10924 (sector 3, UE 3037-B, principios del siglo V): LIDII / ARAFI / 

ACME en una cara y BACVS / SEQVND / BERGINE en la otra.

! En unos pocos casos aparecen las dos Es combinadas: en 21658 (sector 3, UE 
3001-B, sin cronología definida), en el texto NAHI / SIIT / SVMO / LIBERATE, el 
imperativo latino presenta la E actual mientras que SIIT (¿un antropónimo indígena, al 

Alicia Satué: EL LATÍN DE IRUÑA-VELEIA. 

50

74 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144

75 vid. págs. 38-49; nota nº 53

76 Sin embargo, SAMVIIL (con II) en todas las demás piezas en las que aparece este nombre hebreo, 
todas ellas de distinta estratigrafía:  13362, 13369, 13374, 13379, 13380, 13454 (?) (sector 6, UE 6076); 
15927 (sondeo 32, UE 32005-C), si bien en las piezas 13374, 13379 y 15927 está incompleto (SAMV).
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igual que los otros dos a quienes se pide sean liberados?) muestra la E de dos barras. 
¿Podría deberse la distinción a la lengua a la que se adscriben las palabras, debiendo 
entenderse que la pronunciación de tal vocal era ligeramente diferente en una lengua y 
otra?77 También en la pieza nº 11260 (sector 5, UE 51144, segunda mitad del III) en el 
texto II HIITCAIIIDIC IO / DIANANE (?): ¿de nuevo por la diferente pronunciación?

! Algo semejante podría pensarse de la pieza nº 12049 de la misma cronología y  
estratigrafía, cuyo texto de difícil interpretación IN VAL / MIIM EX / SVIIMO / RIAMI / RIIA 
podría sugerir que los antropónimos no latinos (SV)¿IIMO? y RIIA contenían una vocal de 
timbre e ligeramente diferente de la de la preposición latina EX (si es que se trata de la 
preposición latina). RIIA (¿el nombre griego?) aparece así escrito también en el stemma 
familiar nº 1209978, en donde los nombres supuestamente célticos DEIDRE y DEMI 
presentan sin embargo E recta: ¿se trataría de una diferenciación en la pronunciación de 
la vocal? Curiosamente, en esta pieza aparece la conjunción latina ET escrita asimismo 
con E recta: ¿podría ello estarnos indicando cuál era la pronunciación de la e de Deidre y 
Demi, que sería distinta de la de la e de RIIA?

! Sucede, empero, que este nombre britano Deidre aparece en cuatro piezas: con II 
en una -12430-, con E en otra -12099- y con letras minúsculas79  en otras dos -12051 y 
11293-): ¿uso arbitrario? Eso parece en este caso: y ello nos hace pensar, teniendo en 
cuenta las piezas de Eneas, que en Iruña-Veleia conocerían tres tipos diferentes de Es 
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77 “Una razón de más para conservar la grafía ae; ésta servía para señalar la diferencia con ē,ͅ y se la 
utilizaba hasta en las palabras tomadas de otro idioma para traducir la ē ͅde la lengua de origen” (Veikko 
Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág.83)

78 vid. pág. 176 en donde se adjunta la imagen del stemma.

79 Isabel Velázquez (pág. 10): “Debe decirse que la única -o casi única- inscripción trazada en tipos 
minúsculos presenta un tipo de letra claramente moderno, no pudiendo retrotraerse mucho más atrás 
de inicios del s.XX, y presenta además el uso de mayúscula inicial frente a minúscula de las demás 
letras para escribir nombres propios. Tal distinción es también de época moderna. Se trata de la pieza 
11293, aparentemente escrita en euskera, donde puede leerse: Deidre Par [---]”

Se equivoca: Deidre no es euskera (!), sino un antropónimo femenino britano, como sí informan Núñez 
(pág. 24), Gorrochategui (págs. 26-27) y Ciprés y Santos (págs. 49-50), quienes aportan los mismos datos 
en sus respectivos informes (vid. pág. 155, nota nº 316).

Por otro lado, no se entiende por qué afirma que la distinción de mayúsculas y minúsculas es moderna, 
pues los romanos la conocían: en la Teja de Villafranca del Bierzo, del siglo III, hay un caso contrario de 
minúscula al inicio de la palabra y mayúscula en las demás letras. Del siglo IV el Papiro Achilio Vitalis 
muestra mayúscula inicial seguida de texto en minúscula y también el Codex Vercellensis con mayúscula 
inicial en un texto con escritura uncial. Idoia Filloy (págs. 205-221) ha demostrado en su informe el uso de la 
combinación de letras mayúsculas y minúsculas en época romana, así como del recurso del alargamiento 
de la inicial (como en la ley de Salpensa de fines del siglo I, de Sevilla).
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que serían empleadas probablemente a capricho del escribiente cuando se elige una sola 
de ellas o con finalidades distintivas concretas cuando conviven dentro de una misma 
pieza (en las de Eneas, por ejemplo, para un ejercicio concreto de distinción de cantidad 
vocálica, como hemos propuesto; en otras, tal vez para grafiar un fonema extranjero).

! Dejando a un lado los casos señalados, y  como ya hemos dicho, encontramos un 
empleo profuso y generalizado -abusivo, en palabras de Isabel Velázquez80- de la E de 
dos barras (II) en el conjunto de los grafitos veleyenses escritos en lengua latina, así 
como en  todos los que están escritos en euskera.81 

! A medida que hemos ido observando la presencia de una y  otra E en los grafitos 
excepcionales hemos tratado de encontrar para cada caso concreto una explicación al 
uso que para la comisión científica es a todas luces arbitrario.82

! Lo que resulta evidente es que los veleyenses conocían tres grafías diferentes para 
la misma vocal e, y ese hecho merece unas reflexiones aparte:

! Si pensamos que en un siglo III d.C. en una Veleia habitantes de diversa 
procedencia y cultura aprendían el arte de la escritura y que quizás existiría una confusión 
considerable entre diferentes alfabetos que estuvieran en uso, como el ibérico -no un 
alfabeto propiamente dicho, sino un silabario-, el griego y el romano, y si además 
presuponemos que el grabador del grafito nº 11139, el del grafito nº 11425 y el del nº 
11422 -por retornar a los óstraca de Eneas- no eran tal vez la misma persona, podemos 
concebir la posibilidad de que el uso que el grabador número uno diera al repertorio de Es 
que conociera no fuera el mismo que el grabador número dos daría a las que conociera 
personalmente. Y un grabador número tres, por su parte, podría atribuir a los signos que 
conociera el valor que buenamente le pareciera. Del mismo modo que un cuarto grabador 
optaría por emplear sólo la II de dos barras, como el que realizó la pieza de los teónimos 
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80 Isabel Velázquez, pág.7

81 A excepción únicamente de dos (?) (sondeo 32, UE 32005-C, fines del II- principios del III): 15922  en 
NIIV / CORNII (¿IORNII?) / ESKON (?) y 16365: superficie interior: NIIV LAIKI / (ηλLOς) NA , / XI VRTII TV, / 
VIILIIIAN / GORI BISI TA / ES TA y superficie exterior: VIILIII NO/VVA, BANA /OSO V POLI / TA, NIIV / RII 
ATA / ARAINA/ ARRAPA.

82 La E antigua sólo aparece en las tres piezas de Eneas. Una vez fue eliminada del repertorio, 
forzosamente dos grafemas debían notar tres fonemas diferentes. Ello podría explicar las incoherencias 
de 11139 con respecto a 11425 y 11422 y también la aparición de E recta o actual y II en las piezas en las 
que conviven: ēͅ ya no sería diferenciada de ē gráficamente. Son grabadas por igual ēͅ y ē en 11139 y en la 
cara B de 11422: los casos “rebeldes a la norma”.
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nº 11530, mientras que el autor de la pieza de teónimos nº 11429 prefiriría la E actual, 
como quien grabó los nombres de los héroes griegos y el troyano Héctor en la nº 11423.

(...)

Dicen los entendidos en 
paleografía que la E de 
d o s b a r r a s ( I I ) 
procedería de la eta (ē) 
mayúscula griega (H). 
Por eso tal vez es por lo 
que en Oplontis, cerca 
de Pompeya, en un texto 
g r i e g o ( M N H S T H E I 

B H R Y L L O S ) d e u n 

grafito sobre una pared 

de la Villa de Popea, la 

ē griega o eta aparece 
notada no como se esperaría en alfabeto griego (H), sino con la E de dos barras (II)... 

. . . l a c u a l a p a r e c e 
también en otro grafito 
pompeyano escrito en 
caracteres latinos -y no 
notando ē sino ĕ- sobre 
el muro de la llamada 
Casa del barco en la 
palabra griega Europa 
(IIVROPA), no siendo 
en absoluto el único 
ejemplo del uso de II en 
Pompeya.
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La E actual (recta) sería en Veleia la 
romana, de la cual existieron variantes 
gráficas desde la adopción del alfabeto en 
la colonia griega de Cumas, cuya E era 
muy semejante a la que venimos 
llamando E antigua, si bien los 
travesaños estaban inclinados de arriba a 
abajo (al revés). 

                   

 Evolución del alfabeto romano (Roland G. Kent83)

Esa E de travesaños inclinados se parece 
mucho a la del vaso de Duenos 84  del siglo VI -
tal vez VII.a.C., uno de los textos más antiguos 
conservados del latín.
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83 Roland G. Kent,The Sounds of Latin: A Descriptive and Historical Phonology, Linguistic Society of 
America; Third Edition, Revised edition (1945)

84 La inscripción del vaso de Duenos fue descubierta por casualidad durante unas obras en 1880 entre las 
colinas romanas Quirinal y Viminal en un lugar que pudo estar dedicado a enterramientos. El arqueólogo 
Filippo Coarelli cree que se trata de una inscripción votiva depositada en uno de los templos de la diosa 
Fortuna -quizás el denominado templo de la Fortuna Publica o Citerior- dedicada por el rey Servio Tulio. Su 
texto: 

IOVE|SATDEIVOSQOIMEDMITATNEITEDENDOCOSMISVIRCOSIED / 
ASTEDNOISIOPETOITESIAIPACARIVOIS /
DVENOSMEDFECEDENMANOMEINOMDVENOINEMEDMALOSTATOD

La transcripción en latín arcaico sería ésta, no existiendo aún acuerdo acerca de la traducción definitiva:
iovesat deivos qoi med mitat nei ted endo cosmis virco sied
asted noisi opetoi tesiai pacari vois
duenos med feced en manom einom duenoi ne med malos tatod



En la fíbula de Preneste 85, el supuesto 
documento latino más antiguo (siglo VII a.C.) la E 
es también similar a la veleyense antigua:
Manios med fhefhaked Numasioi, en latín clásico       

Manius me fecit Numerio (“Manio me hizo para Numerio”).

Detalle de las Es 

prenestinas 

escritas en espejo.

También en las Tablillas del Itinerario de 
Barro86, cuya fecha más probable propuesta a 
partir de los análisis de termoluminiscencia 
oscila entre el 267 y el 278 d.C. -por tanto un 

documento coetáneo a los veleyenses- hay 
unas Es prácticamente  idénticas:

Tabla II: Via [Lu]co Augusti ad Iria(m) / Ponte Nartiae XI /

Brev[i]s XIII / Aseconia XI / Iria XV / via Luco
Au[gu]sti a[d Dactionum] / Aqua[e Quint(iae) - - -]
/ Dactionum X / C(aius) Lep(idius) M(arci)
[f(ilius)] / IIvir
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85 La fíbula, hallada en Palestrina, la antigua Preneste, ha sido objeto de un intenso debate sobre su 
autenticidad (y considerada falsa) desde su presentación oficial en 1887 por el arqueólogo alemán Wolfgang 
Helbig hasta que en junio de 2011 se hizo pública la buena nueva: la fíbula es verdadera: La Fíbula de 
Preneste es auténtica: He aquí la inscripción en latín más antigua conservada. (¿Hasta nuevo aviso?)

86 Las cuatro tablillas forman las llamadas itineraria adnotata de la zona de Astorga. De modo similar a lo 
acaecido con la fíbula prenestina, las tablillas del itinerario de barro han sido consideradas falsas durante 
varios años por varios epigrafistas como Arias Bonet, J.M. Roldán Hervás y Alicia M. Canto debido, entre 
otras cosas, a que presentan interpunción al pie de las letras -como algunos grafitos veleyenses que 
por el mismo motivo han sido dados por falsos por la comisión científica- hasta que en un artículo 
reciente de C. Fernández Ochoa, A. Morillo Cerdán y F. Gil Sendino (El Itinerario de barro. Cuestiones de 
autenticidad y lectura, Zephyrus, LXX, 2012, págs. 151-179) se ha demostrado su autenticidad gracias a la 
datación por termoluminiscencia, ya que habrían sido grabadas en momento previo a su cocción, lo cual 
ya había sido sostenido en 1975 por Antonio García y Bellido, quien estudió los originales y los describió en 
El llamado “Itinerario de barro”.

http://latunicadeneso.wordpress.com/2011/06/06/la-fibula-de-preneste-es-autentica-he-aqui-la-inscripcion-en-latin-mas-antigua-conservada/
http://latunicadeneso.wordpress.com/2011/06/06/la-fibula-de-preneste-es-autentica-he-aqui-la-inscripcion-en-latin-mas-antigua-conservada/
http://latunicadeneso.wordpress.com/2011/06/06/la-fibula-de-preneste-es-autentica-he-aqui-la-inscripcion-en-latin-mas-antigua-conservada/
http://latunicadeneso.wordpress.com/2011/06/06/la-fibula-de-preneste-es-autentica-he-aqui-la-inscripcion-en-latin-mas-antigua-conservada/
http://El%20Itinerario%20de%20Barro.%20Cuestiones%20de%20autenticidad%20y%20lectura
http://El%20Itinerario%20de%20Barro.%20Cuestiones%20de%20autenticidad%20y%20lectura
http://El%20Itinerario%20de%20Barro.%20Cuestiones%20de%20autenticidad%20y%20lectura
http://El%20Itinerario%20de%20Barro.%20Cuestiones%20de%20autenticidad%20y%20lectura
http://El%20llamado%20%C2%ABItinerario%20de%20barro%C2%BB
http://El%20llamado%20%C2%ABItinerario%20de%20barro%C2%BB


                Signario ibérico nororiental dual

Una E que, por cierto, se asemeja mucho a la 
ibérica87.

Dejando a un lado la posibilidad de la 
coexistencia de diferentes alfabetos en Veleia 
y la confusión que se pudiera derivar de ello, 
procedería no obviar que a lo largo de la 

historia del alfabeto transmitido a los romanos por los etruscos, quienes lo tomaron de los 
griegos y éstos a su vez de los fenicios -adjudicando cada pueblo a los caracteres sus 
propios fonología y estilo-, el tratamiento gráfico de un sonido se vería sometido a 
modificaciones en función de las diferentes manos y sus circunstancias (quién el 
escribiente, por qué, para qué el escribir); aparte de esos factores, inciden en la forma de 
las letras también la herramienta de escritura, el soporte en donde es grabado el texto...; 
el diseño de una letra espontánea es siempre imprevisible88, más especialmente en la 
epigrafía doméstica, la de ayer y la de hoy, en la que cabe lo novedoso e inesperado por 
personal, por original, por rebelde, porque no obedece a normas, porque  gusta. 

! 3.1.3.2. Conclusiones

! Característica del latín vulgar es la pérdida progresiva de la diferenciación 
cuantitativa a favor de una mera diferenciación de timbre, hasta el punto de que a finales 
del siglo III es instaurada una nueva cláusula basada en un ritmo acentual que no tiene 
ya en cuenta las diferencias de cantidad. Este dato nos indica que en la época en la que 
habrían sido realizados los grafitos de Iruña-Veleia (segunda mitad del siglo III) los 
hablantes realmente no distinguirían entre cantidades vocálicas.

! Esto es obvio ya que en la gran mayoría de los grafitos monolingües (ya sea en 
los latinos ya en los eusquéricos) no se establece ninguna diferencia cuantitativa entre 
las Es, observándose el uso generalizado de una única E: la E de dos barras (II).
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87 vid. Es arcaicas de Miguel Thomson. (Y en ese caso tendría razón Isabel Velázquez cuando sospecha 
que esa “E con los travesaños inclinados de abajo arriba” que aparece en Veleia “podría ser antigua”.)

88 Recuérdese al hilo de esto que Idoia Filloy concluye que en algunos yacimientos romanos la II sería 
preferida para las incisiones previas a la cocción del barro (vid. nota nº 57, pág. 42)

http://www.amaata.com/2013/02/es-arcaicas.html
http://www.amaata.com/2013/02/es-arcaicas.html


! A juzgar por las tres piezas de Eneas (las únicas que diferencian tres Es por su 
cantidad vocálica), se deduce que los nombres griegos (en realidad troyanos) han exigido 
por algún motivo89  una distinción cuantitativa de las de facto tres Es etimológicamente 
distintas presentes en los textos, distinción que se ha conseguido muy aceptablemente 
aunque no sin errores de ortografía (los mismos que se documentan ya en los grafitos de 
Pompeya, por otra parte). Por todo lo cual se hace evidente que aunque los hablantes de 
latín del siglo III no distinguieran tres vocales de cantidad diferente y de igual timbre e, 
eran sin embargo bien conscientes de que el latín había tenido tres vocales e diferentes 
entre sí y de que la escritura en griego  de ciertos nombres establecía una distinción 
cuantitativa en la grafía de la e (ē / ĕ: η /ε) (y también de la o/ω, mas es en relación a la 
primera el que pueda constatarse tal conciencia en los tres grafitos veleyenses vistos, lo 
cual tiene también su lógica: era la e y no la o la vocal que creaba confusión en latín 
desde antes de nuestra era). Esas tres piezas en concreto, en fin, parecen un ejercicio 
de escritura en el que se practica con el alfabeto latino la distinción vocálica 
cuantitativa gráfica al modo del griego.

! No parece ser una casualidad, además, que la distinción entre sólo dos Es 
diferentes dentro de una misma pieza e incluso dentro de una misma palabra se dé 
precisamente en grafitos (pocos) que contienen o bien nombres griegos transmitidos por 
la cultura romana (como los citados grafitos de Eneas) o bien en nombres o palabras 
indígenas o extranjeras -suponemos: en todo caso, no romanas- insertadas en textos 
latinos: nombres o palabras cuya vocal e quizás tenía una pronunciación diferente a la 
latina, de modo que ello se quisiese registrar por escrito de alguna manera (al igual que 
sabemos que se hacía con la grafía ae incluso aún después de que hubiera 
monoptongado).

! Concluimos, pues, que el empleo de diferentes Es en los pocos grafitos en los que 
son diferenciadas no es precisamente arbitrario, como quiere la comisión: parecería que 
en esas piezas se intenta una sistematización en la distinción cuantitativa (en las de 
Eneas) o cualitativa tal vez (en las que tienen palabras indígenas o al menos no latinas 
junto a otras latinas) para marcar gráficamente una diferencia de pronunciación de e.
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89 Téngase en cuenta que las tres piezas proceden del mismo contexto estratigráfico, el sector 5, en donde 
se ha planteado la hipótesis de la existencia de un paedagogium  (vid. nota nº 150, pág.85) debido a las 
características de los grafitos en él encontrados. Así, en el caso de esas tres piezas en concreto (las únicas 
que distinguen tres Es) podría tratarse de ejercicios escolares. La temática (la saga de Eneas, el 
legendario fundador indirecto de Roma: el orgullo de los romanos por sentirse así emparentados con los 
troyanos: material asimismo didáctico, en suma) resultaría coherente con dicha hipótesis.



! 3.1.4.Grafías modernas!

! 3.1.4.1. La QV (y / o el fonema velar sordo)

! Abordamos ahora la cuestión espinosa de la transcripción anómala de Anquises 
por Anchises, en palabras de Isabel Velázquez, que la hace afirmar tajantemente algo tan 
categórico como “esta cadena de incongruencias gráficas, fonéticas y morfológicas anula 
definitivamente la posibilidad de autenticidad de la pieza por anacronismos 
evidentes”. 90

! El argumento esgrimido por los falsistas para descartar la autenticidad sin lugar a 
dudas de los grafitos que presentan la QV es que la QV para notar la velar sorda /k/ es 
modernamente castellana y no latina. Las piezas en las que aparece son las de 
ANQVISIIS que hemos visto en el apartado anterior: 11422, 11425 y otras como la nº  
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90 Isabel Velázquez (pág. 27): “Son frecuentes las grafías incongruentes de nombres, no achacables a 
vulgarismos de la lengua. Pueden destacarse, entre otras, algunas llamativas por su imposibilidad: 
Anquises frente a la esperable transcripción Anchises del nombre griego, habida cuenta de que la misma 
supone una pronunciación como gutural sorda de la aspirada griega, poco probable en esta época y 
menos para un nombre propio literario”. 
Ella misma reconoce que tal grafía para la notación de la velar sorda es posible, luego el que al mismo 
tiempo considere que es poco probable resulta una contradicción: “En latín vulgar se utiliza la grafía QV 
para transcribir el griego κυ y viceversa, como coloquint(h)is por colocynthis, del gr. κολοκυνθίς o 
iusquiamos por hyoscyamus, del gr. Υοσκυαμος. 

Joaquín Gorrochategui (pág.7): “En el texto latino observamos la grafía ANQVISES por lo que en latín 
debería ser Anchises; es decir, se usa la grafía QV, que servía para anotar la consonante labiovelar sorda 
latina /kw/ -o a lo sumo una secuencia de velar más labial /kw/, para escribir una palabra que no tenía 
ningún elemento labial; se trata, por tanto, de una falta de ortografía (y no de un error accidental, dada la 
repetición de esta grafía en más de un grafito)”.

Exacto. El catedrático habla con sabiduría. También cuando perdona las faltas de ortografía: “Toda falta de 
ortografía suele tener una razón de ser, que consiste habitualmente en un cambio fonético 
producido en la palabra, que la hace idéntica o próxima a la pronunciación de otro sonido del que antes se 
diferenciaba: en otras palabras, esta grafía implica un paso de la labiovelar a velar simple /k/, 
permitiendo así una grafía hipercorrecta de la palabra”.

Exacto. Esta grafía delata el cambio fonético que se habría producido en la época en la que fueron 
realizados estos grafitos. En este caso se trata de la pronunciación de QV del mismo modo que C y que K, 
lo cual provocó dudas acerca de la correcta ortografía de las palabras que contenían cualquiera de estas 
letras, como prueban también los grafitos de Pompeya.  

“Hay escasísimos testimonios de esta confusión en la epigrafía de los tres primeros siglos imperiales; 
debemos esperar a inscripciones muy tardías para ver grafías como Quiriacus en vez de Cyriacus” (Las 
Armas de la Filología, págs. 7-8)

Escasísimos: pero haberlos, haylos, reconoce él mismo. Sin embargo, ¡no admite que la grafía sea posible!

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11422
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11422
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11425
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11425
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-sobre-los-grafitos-latinos-de-iruna-veleia
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-sobre-los-grafitos-latinos-de-iruna-veleia
http://www.sos-irunaveleia.org/dictamen-de-joaquin-gorrochategui
http://www.sos-irunaveleia.org/dictamen-de-joaquin-gorrochategui
http://Joaqu%C3%ADn%20Gorrochategui
http://Joaqu%C3%ADn%20Gorrochategui
http://Joaqu%C3%ADn%20Gorrochategui
http://Joaqu%C3%ADn%20Gorrochategui


11416 en donde se lee ANQVI, nº 11424 con el texto ANQVISIIS DARDAN y la de 
AQVILES, 11423).  Según ellos, el latín debería presentar indefectiblemente CH en 
Anchises y Achiles, ya que ésta era la grafía con la que transcribían los romanos -cuya 
lengua no poseía tal fonema aspirado- la χ griega. 91 

! Es cierto que los romanos cultos transcribían la χ griega como una velar aspirada 
ch, pero también es sabido que el latín carecía de la aspiración, por lo que el fenómeno 
de escribir ch era restringido -evidentemente- a la lengua escrita literaria y a los 
préstamos de origen griego concretamente.92 Además, no siempre se cumple: por 
ejemplo, χάλιξ dio el latín cal, calcis (no **chal ), con una velar sorda como la de Aquiles 
y Anquises en castellano: la velar aspirada griega χ ya desde antiguo se escribía con C: 

! 〖El senatus-consultus de las Bacanales del año 186 a.C. lee todavía Bacanal, Bacanalia; 

πορφύρα da purpura y χάλιξ da calx; Appendix Probi 191 “tymum, non tumum”, de θύμον; ampora está 

confirmado por el diminutivo ampulla; App. Pr. 1 “porphireticum marmor, non purpureticum marmor”, 23 

“cithara, non citera”, 66 “cochlea, non coclia”, 67 “cochlearium, non cocliarium”93〗
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91 El 3 de abril de 2009 alguien argumentaba en Terrae Antiqvae: "Anchises" sonaría ya /ankíses/, no /
anxíses/ ni /ankhises/ (la /k/ sería aspirada al principio, pero más temprano que tarde perdió su aspiración, 
al menos en esta parte del Imperio, fusionándose con el sonido /k/ "normal"), - Y que "qui" se leía ya /ki/, y 
viceversa: lo que sonaba /ki/ se transcribía "qui", entonces no veo imposible que alguien transcribiera como 
"anquises" lo que sonaba /ankíses/." 

La epigrafista Alicia M. Canto le respondía: “El problema es que en latín el "Anchises" griego nunca 
sonó "Anquises" ni "ankíses", como Ud. cree, porque la CH no es igual a K (y mucho menos a QV) y, 
como dije ayer, en latín transcriben con ch sólo lo que en griego sonaba a "J" (dejando aparte que 
tampoco tenía originalmente la N latina, pues en griego, se escribía 'Aγχίσης, sonando en estos casos la 
gamma como una ni). O, lo que es igual, en griego sonaba "Anjíses", como si fuera con nuestra moderna J, 
pero en latín no existía la letra equivalente para el sonido J (ni la J gráfica misma, que es otra 
muestra de falsedad en varios óstraka). Es por la misma razón que el griego 'Aχιλλεύς (también con 
"ji") sonaba "Ajilleus" y se transcribía en latín "Achilleus", y no "Aquilleus". Creo que esta vez puede 
haberle quedado más claro.”

Claro que no está claro. Cómo pronunciaban los griegos 'Aγχίσης está explicado en el párrafo de la 
epigrafista, pero no cómo lo pronunciaban los romanos, que no conocían la aspiración ni por tanto el sonido 
de la J castellana, habiéndolo expuesto muy claramente, en cambio, el primer interlocutor de la 
conversación, quien está en lo cierto sobre el modo de abordar la tan problemática -al parecer- pieza 
veleyense.

92 “El latín no poseía oclusivas aspiradas del tipo θ, φ, χ griego y eran transcritas por t, p, c en el latín 
arcaico y popular”. (Veikko Väänänen, El latín vulgar de las inscripciones pompeyanas, pág.55) 

vid. nota nº 211 (págs. 111-112) a propósito de t en lugar de th (θ ) en la palabra TIIATRO del grafito nº 
11709 y nota nº 98 (pág. 62) para lo relativo al tratamiento de la φ griega en los préstamos latinos. 

93 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág. 111.

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11416
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11416
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11424
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11424
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11423
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11423
http://terraeantiqvae.com/xn/detail/2043782:Comment:37860
http://terraeantiqvae.com/xn/detail/2043782:Comment:37860
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11709
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11709


! Precisamente el mismo ejemplo lo tenemos en Iruña-Veleia en el teónimo griego 
Βάκχος escrito BACVS (nº 10924) y BACO (11429 y 11530) y no Bacchus 94: grafías 
como Achiles, Anchises, Bacchus pretenden reproducir el griego, pero ya se 
pronunciarían Akiles, Ankises en el siglo II a.C., pues la h era muda en época republicana 
preimperial, según Väänänen.95

! Fácilmente se puede pensar, por otra parte, que los caristios de Veleia, si no 
conocían la aspiración velar ni la oían a los romanos, difícilmente iban a empeñarse en 
escribirla, por mucho que los romanos cultos lo hicieran al transcribir palabras griegas. 
No sabemos quién fue el autor de estos grafitos: pudo ser un nativo veleyense, pudo ser 
un romano inculto -que serían los más-, pudo ser un extranjero. Ignoramos asimismo su 
grado de alfabetización y erudición, en el sentido de que no importa demasiado que se 
trate de un nombre literario, como subraya Velázquez (“poco probable en esta época y 
menos para un nombre propio literario” ). Lo cierto es que, fuera quien fuese, escribió lo 
que oía, pues las faltas de ortografía reflejan verdades de pronunciación: ANQVISIIS, 
con una QV que está representando una velar sorda /k/ tal y como presumiblemente 
pronunciaban los romanos el nombre de este antiguo héroe griego.

! Por otro lado, y en lo que se refiere a la notación de la velar sorda, según József 
Herman 96 QV y C eran iguales en pronunciación y CH y QV se pronunciaban como K. 
Estas afirmaciones parecen conducir a una inferencia al más puro estilo griego lógico-
filosófico, aunque no se trata aquí de caer en falacias. Pero parece evidente que si CH y 
QV se pronunciaban como K y si QV y C eran iguales en pronunciación, y si C equivale a 
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94 Y no sólo en Veleia:
CIL 13, 02603 = D 04667: Lugdunensis, Chalon-sur-Saone (Cabillonum): Deo Baconi / G(aius!) Lautius  / 
Sabinus / decurio alae I / Flaviae [
HEp-10, 00181: Hispania citerior, Saelices  (Segobriga): ] Baco

95 “En posición intervocálica, la aspiración latina se había hecho muda, desde época preliteraria, como 
lo demuestran los compuestos nēmō de *ne-hemō (=-homō), praebeo de *prai-habeō (...). La letra h sirve 
simplemente para marcar el corte silábico en ahēnus, donde la h no es etimológica; tampoco se pronuncia 
en mihi, nihil, prehendo, cohors, veho. En posición inicial, la no articulación de la h, tenida por vulgar, era sin 
duda alguna de origen rústico, a juzgar por los dobletes harēna-arēna, hallec-allec, hircus-ircus, holus-olus, 
etc., términos del habla agrícola. También son numerosas las omisiones de h, así como las h mal 
colocadas, en las inscripciones populares de Pompeya y en otras partes (Väänänen, Lat.vulg.des 
inscr.pomp., pág. 57 s.); cf. Appendix Probi 206 “hostiae, non ostiae”, 225 “adhuc, non aduc”. A pesar 
de la afectación de los retóricos y de los pedantes que pronunciaban la h inicial todavía en la época de San 
Agustín (Conf. 1, 18, 29), no queda de ello rastro alguno en romance (la h “aspirada” del francés es de 
origen germánico); en latín medieval es frecuente la “restitución” de la aspirada por ch o c: michi, nichil o 
nicil.” (Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs. 110-111).

96 József Herman, Vulgar Latin, Pennsylvania State University Press, 2000, pág. 48
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K en el alfabeto romano, entonces ANQVISIIS “con QV de queso” 97 es posible en 
epigrafía romana. Y lo mismo AQVILES, también “con QV de queso”.

! El problema más urgente de resolver, no obstante, no es reconocer que lo dicho 
acerca de la pronunciación de Anchises sea ciertamente así, pues ello es un hecho 
constatado, como hemos visto, debiéndose entender que en esta palabra, así como en 
Aquiles, la igualación de cuatro grafemas a una misma pronunciación provocó una falta 
de ortografía (o un ensayo de grafía nueva) para un sonido que de hecho triunfó y pervivió 
en el tiempo, de modo que sobrevive aún en nuestros días (si bien en el lenguaje 
doméstico y espontáneo de hoy en día, es decir, el equivalente al de los óstraca antiguos, 
presente en los muros de las calles o las puertas de los baños de los bares, en los SMS y 
en los whatsup, “que” se escribe ya regularmente “ke” y “quien” muy frecuentemente 
“kien” ); urge en realidad más el demostrar que la grafía QV para la notación de la χ 
griega ya existía en el siglo III d.C., sea ello falta ortográfica o no, encontrando algún 
paralelo.

! No ha sido posible encontrar otro ejemplo del mismo nombre ANQVISIIS en la 
epigrafía romana, debido al simple hecho de que Anquises no es un personaje demasiado 
relevante que tenga por qué aparecer en la epigrafía romana. Anquises era el anciano 
padre de Eneas, a quien éste rescató de las llamas de Troya y se llevó piadosamente 
sobre sus hombros rumbo a tierras ignotas junto con sus compañeros de exilio. Al poco 
tiempo murió, tal y como nos narra Virgilio en la Eneida, y del mismo modo su presencia 
en la literatura fue apagándose hasta quedar de él apenas su reverendo recuerdo en su 
nombre (sin embargo, nos lo encontramos cuatro veces en el sector 5 de Veleia y siempre 
“con QV de queso” ). Tampoco existe ningún ejemplo en epigrafía romana del héroe 
griego AQVILES, lo cual tampoco debe extrañar.

! Pero sí existe un ejemplo del mismo fenómeno fonético: empleo de una QV para 
la notación de una χ griega en un préstamo griego: se trata de la palabra QVIMERA, en 
griego Χίμαιρα, en latín clásico literario y culto Chimaera, el monstruo mitológico que 
escupía fuego y que consiguió matar el héroe Belerofonte:
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97 Así, con estas palabras, y reída por el auditorio, habló al respecto de este problema la misma Isabel 
Velázquez en la mesa redonda o debate¿Dioses, reyes y hombres en la ciudad romana de Veleia?  
celebrado en la Universidad Complutense de Madrid el 19/11/2010.

http://www.box.net/shared/static/756yxbv4dy.mp3
http://www.box.net/shared/static/756yxbv4dy.mp3


! Ambos nombres, Quimera con QV y Belerofonte -con F y no con PH 98-, son 
visibles en un mosaico de Málaga cuya datación no proporciona la base de datos, aunque 
ello no es óbice para sospechar que la grafía QV ya era practicada para la notación de la 
velar sorda tal vez desde principios de nuestra era al menos en la península ibérica.

[Cl]ar[u]s(?) / [Pega]sus / Bel/lere/fons(!) / 

Qu(i) /me/ra (!)

Captura de pantalla del resultado de la 

búsqueda en Epigraphik Datenbank

Con este documento quedaría resuelto el 
al parecer tan arduo problema de 
demostrar la existencia de la grafía QV 
en la Hispania de época romana para la 
notación de esa velar aspirada griega en 
un préstamo al latín (es decir, 
exactamente el mismo caso de ANQVISIIS y AQVILES)99.
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98 Y no Belerophons, caso igual al de Febo de 11429, “enormemente vulgar” por Phoebus, como dijo 
Gorrochategui (cf. nota nº 50, pág. 38). La misma grafía F presentan MORFIIO y ORFIIO en 11530 o 
FILIPVS en 11252. Existen, por otra parte, ejemplos con F fuera de Iruña-Veleia de las tres formas citadas 
en la epigrafía romana.

“La φ griega se había convertido en constrictiva desde antes del comienzo de nuestra era, transcrita a 
partir de entonces por la f del latín que pasaba por correcta, cf. Appendix Probi 192 “strofa, non stropa”, 
227 “amfora, non ampora”. En Pompeya se lee, al lado de lympae, lumpae (16 veces, jamás con ph o f), 
6710, 6711 ampura, 806 elepantu, y con la espirante, 680 Dafne, 1265 Fyllis, 1520, 6865, X 928 
fisica=physica. En romance, la φ de las palabras de origen griego está representada en parte por p: 
colaphus, colpus (Lex Salica; cf. Petr. 44, 5 percolopare) > it. zampogna “zampoña”, y en parte, y sobre 
todo, por f: phaseolu > it. fagiolo, prov. faizol, cat. fesol, phantasma > fr. fantȏme, prov. fantauma (pero log. 
pantazima)” cf. [castellano fantasma]. (Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs.111-112)

99 Velázquez (pág. 27): “Lo que no se da es la grafía QV exclusivamente para la k griega /k/ y menos 
aún para la χ, es decir la gutural aspirada, transcrita en latín por CH. Así pues, la grafía con - qu- de 
Anquises responde, en definitiva, a la actual pronunciación castellana del nombre.”
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! En relación con esta grafía para la velar sorda, encontramos la palabra SEQVND 
en el grafito nº 10924 de principios del siglo V (¿secundus?), en cuyo caso la secuencia 
QV se habría entendido como -cu-, error bien documentado en la epigrafía romana.100Un 
caso llamativo es el contrario de MARCVVS (nº 13394, sector 6, UE 6180, siglos II-IV). Y 
algo semejante ocurriría en la forma CVO de la pieza nº 12373 (¿por quo?101). Producto 
del mismo error ortográfico de CVO sería SIICVANO 
de la segunda mitad del siglo III (¿Sequanus?102):

      Nº 11287 103 (sector 5): SIICVANO, /  PRIMA / GIO 
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100 Velázquez (pág. 27): “Las confusiones gráficas en latín se producen entre QV y CV como reflejo de la 
progresiva descomposición del fonema labiovelar sordo en el difonema /ku/, dándose grafías en una y otra 
dirección. Además simplificaciones por pérdida de u en la secuencia fonética ku (o labiovelar) + i/e/, como 
refleja el conocido Appendix Probi en diversos ejemplos: uacua non uaqua, uacui non uaqui, coquens non 
cocens, etc. Grafías erróneas aparecen ya muy tempranamente, aunque de forma excepcional: así, 
puede leerse cui por qui o necue por neque en la Lex Salpensana  (finales del s. I d.C.). Formas de este 
tipo también en la Lex Ursonensis En [sic] ocasiones que/qui pasó a ce/ci afectada por la africación: cieta 
por quieta. La pérdida de labiovelar es temprana en textos muy vulgarizantes, como en alguna tablilla de 
defixión donde se lee omutesquant por obmutescant (CIL II2 7, 251 del s. I a.C) aunque el ejemplo es 
extraordinario”.

101 (vid. nota nº 171, pág. 95) Velázquez (pág. 27): “Las confusiones y ultracorrecciones son frecuentes 
entre qui, que, quo y cui, cue, cuo, mucho menos para qua/cua, para lo que hay que esperar al s. IV-V, 
de ahí que sorprenda un tanto la grafía SECVANO por Sequanus en la pieza nº 11287, como ya se indicó, 
aunque no sería imposible en este caso”. 

102 Nombre documentado y además cuatro veces con el mismo error ortográfico; o “Sequanicus, nombre de 
un pueblo que habitaba la Alsacia meridional”, en palabras de Velázquez (pág.4). El texto PRIMA GIO 
podría interpretarse como una alusión a la Cohors I Gallica, correspondiendo GIO a Gallica I Optio, en 
donde optio sería “Ayudante o asistente de un centurión o de un tribuno” estando documentada en epigrafía 
la abreviatura O(P)(T). También en la pieza nº 13148 procedente del sector 12 y datada en el siglo V se lee 
CORNIILLIVS / AGRIP / OP III / CIG, en donde la abreviatura CIG es aparentemente Cohors I Gallica. CIG 
aparece también en la pieza del siglo V nº 11251 del sector 3.

La Cohors I Gallica equitata civium romanorum fue una unidad auxiliar del ejército imperial romano con 
una dilatada historia de cuatro siglos. Fue reclutada como unidad de infantería como Cohors I Voluntariorum 
en Italia durante la emergencia provocada por la Clades Variana o desastre de Teotoburgo del año 9, 
recibiendo sus enseñas el 22 de abril de 10, y siendo enviada por el emperador Augusto al limes del Rin 
para substituir a las unidades auxiliares destruidas y reforzar la frontera. Como las Germaniae eran simples 
distritos militares de la Gallia Belgica la unidad recibió el sobrenombre de Gallica, denominándose en ese 
momento Cohors I Gallica Voluntariorum. Fue enviada a Dalmatia por Tiberio y, poco después, antes del 
año 30 a la Hispania Tarraconensis, donde supuestamente permaneció durante el resto de su historia, 
siendo una de las tres cohortes auxiliares mencionadas por Suetonio (Galba 10, 2) como auxiliares de la 
Legio VI Victrix en 68. Su trayectoria en los siglos III y IV nos es desconocida, pero la Notitia 
Dignitatum (occ. XLII, 32) menciona su existencia en el siglo V como unidad de infantería asentada en la 
ciudad de Veleia.
La pieza de SIICVANO está datada en la segunda mitad del siglo III, por lo que no podríamos estar seguros 
de que las siglas hagan referencia a la Cohors, aunque es bien posible.

103 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144
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También en relación con la grafía de la 
velar sorda estaría el nombre TACITO:                                 

Nº 11426 104 (sector 5): TACITO SIINII / HORACIO  

TIT / VIRGILIO / SALVSTI 

Nada tendría de pertinente aquí TACITO 
si no fuera por HORACIO: en latín clásico 
C equivalía a K, siendo por tanto /Takitus / 

la pronunciación del nombre de este historiador. El nombre del poeta, empero, no era 
*Horacius, sino Horatius: la secuencia [ tj ] / [ ty ]  produjo a lo largo de toda el área 
romance la africada [ tsi ]105. 

! Los primeros indicios de este desarrollo se observan en las confusiones entre las 
letras c y t, por ejemplo en CIL VI 34635 (Roma, segunda mitad del siglo IV) encontramos 
la forma nacione por natione106. Los gramáticos de los siglos V y VI mencionan tal 
pronunciación de [ ts ] como si fuera un fenómeno extendido y normal, incluso a veces 
representado por la letra s (consiensia por conscientia en CIL XII 2153). 
!
! El hecho es que se constata en las zonas romances una evolución paralela de los 
dos grupos [ kj ] y [ tj ], quizás porque [ kj ] sufrió una palatalización que pudo verse 
influenciada in medias res por la propia evolución de [ tj ], aunque se cree que hubo una 
diferencia cronológica entre ambos al menos en algunas regiones, ya que los resultados 
no son iguales. Pero traemos aquí el caso de TACITO unido al de HORACIO porque en 
Hispania sí parece que la evolución de ambos grupos fue idéntica.107 
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104 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144

105 József Herman, Vulgar Latin, Pennsylvania State University Press, 2000, pág. 43

106 József Herman, ibidem. O el ejemplo mencionado por Gorrochategui (pág. 25): “Es verdad que el 
proceso de palatalización de ambos grupos empezó ya en época imperial; hay algunos pocos ejemplos 
de erratas que apuntan en este sentido (nunciare por nuntiare, etc.1ª mitad del s. III)”. O el que aporta 
Väänänen: CIL 06 957 mundiciei por munditiei. Idoia Filloy (pág. 261) apunta otros: terciae por tertiae en 179 
d.C., facio por fatio y definicio por definitio, de 222-235 d.C., y los señalados por Charles Hall Grandhend: 
terminaciones (s. II), concupiscencia (acróstico en Comodiano), justicia (edicto de Diocleciano), defeniciones 
(222-235 d.C.) y ocio (389 d.C.) 

107 “In Hispania, however, there seems to have been no such difference in the evolution of the two; 
compare puteum > pozo, faciem > faz. This is a simplified picture, but even so it shows that the situation was 
complicated within late spoken Latin, and the details are still not all entirely clear“ (József Herman, 
Vulgar Latin, Pennsylvania State University Press, 2000, pág.44) 
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El caso de HORACIO  es igual al 
de TACIO (Tatius en latín clásico) 
en esta lista de reyes romanos108 
encabezada por el legendario 
Rómulo:
                                
  Nº 11530 109 (sector 5): ROMVLO - 

TITO TACIO - NVMA / POMPILIO - 

TVLIO HOSTI / TARQVINO PRISC

! Isabel Velázquez dice que el comienzo de la asibilación de [ tj ] / [ ty ] comenzó 
hacia el siglo III d.C., pero que tardaría dos o tres siglos en consagrarse y por tanto en 
reflejarse en la escritura. HORACIO y TACIO son datadas en la segunda mitad del III.

! Si en Hispania la evolución de t y c fue idéntica y el estudio de estos desarrollos 
fonéticos en Hispania está lleno de oscuridad en cuanto a las cronologías a las que 
deberían atribuirse, cabría preguntarse si la pronunciación de estos tres nombres TACITO 
por un lado y TACIO y HORACIO por otro sería ya la misma en la Iruña-Veleia del siglo III 
(en cuyo caso C ante e, i ya no serviría para la notación de un fonema velar sordo, sino de 
[ tsi ], lo cual justificaría también a su manera la Q notando la velar sorda de ANQVISIIS y 
AQVILES que no podrían escribirse **Ancises y **Aciles).
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108 Velázquez (pág. 13): “Aún sorprende más una incompleta lista de nombres de reyes romanos, escritos 
en realidad en castellano y con errores impensables en el contexto “literario” o “culto” que habría que 
presuponer para la masiva ejecución de grafitos de este tipo” (...) “Además de las formas “castellanizadas” 
no sólo por el final en -o frente a -us (y que en este conjunto no deben entenderse como vulgarismos de la 
pérdida de flexión nominal), la grafía TACIO por Tatius es excesivamente temprana, como se dirá en el 
apartado de lengua, si bien en el s. III d.C. ya habría comenzado la evolución de grupos 
consonánticos ty + vocl, cy + vocal. Aún menos explicables son las confusiones en los nombres de 
TVLIO por Tullus y TARQVINO por Tarquinius.” 

¿No son explicables todas estas anomalías a partir del latín vulgar? Creemos que sí. Sobre todo porque no 
se trata en absoluto de un contexto literario o culto, como pretende la catedrática, que continúa:

“Por otra parte, y en el ámbito literario, no cabe pensar en que la lista de los famosos siete reyes de Roma 
se incluya Tito Tacio que, si bien era el rey sabino que compartió regencia durante un breve tiempo con 
Rómulo, tras la unión de su pueblo a Roma, hasta que, según la tradición mitográfica, es muerto por el 
propio Rómulo, nunca su nombre ha figurado en el elenco de los reyes de Roma, faltando, en cambio, Anco 
Marcio antes de Tarquinio Prisco (aunque esto podría ser lógicamente un olvido o desconocimiento simple).”

Ella misma admite que sus argumentos no son sólidos. Tito Tacio compartió trono con Rómulo durante una 
diarquía de cinco años. ¿Por qué no iba a estar en la lista? ¿Y qué, si la lista está incompleta? ¿Por eso es 
falso el grafito? (!!!) Prácticamente lo mismo que Velázquez afirman Ciprés y Santos Yanguas (págs. 46-47).

109 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144
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 ! Que en Hispania la africación de [ tj ] ya habría tenido lugar en la segunda mitad 
del siglo III lo atestiguarían TACIO y HORACIO, pero ¿y la de [ kj ]? 110

! Resulta que en dos piezas en las que leemos el supuesto verbo del euskera 
moderno bizi 111(“vivir”, “habitar”) quizás tengamos un dato en este sentido, ya que 
encontramos la forma con la diferente grafía BISI (nº 16364, sondeo 32, UE 32005-C, de 
finales del II o principios del III) y la muy significativa VICI (nº 13274, sector 12, UE 
12077, material de relleno bajo un estrato de derrumbe del V y que por tanto sería de una 
cronología anterior al V). Es decir, que C estaría notando una especie de sibilante 
africada en VICI, lo cual respondería a nuestro interrogante: TACITO se pronunciaría, 
pues, /Tatsito/ (igual que HORACIO y TACIO) y ya no /Takito/ en la segunda mitad del 
siglo III en Hispania. De modo que en Hispania el tratamiento africativo de los grupos [ tj ] 
y [ kj ], que dieron el mismo resultado, sí habría sido paralelo y simultáneo.

! Si C + i era [ tsi ] y ya no /ki/, era necesaria una grafía para [ ki ]. Ecce QV, que 
estaba obsoleta al haber desaparecido la antigua labiovelar indoeuropea y, por tanto, 
disponible. ¿Y la antigua pronunciación de QV?: SIICVANO, CVO, MARCVVS... (...)
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110 Gorrochategui (pág. 25): “La forma Horacio presenta una grafía aberrante con C en vez del correcto 
Horatius. La cuestión es que las palabras que contenían el grupo -TJ-, como Horatius o ratio, y las que 
tenían el grupo -KJ-, como ericiu, se confunden totalmente solo en español, en una historia muy 
enrevesada y llena aún de puntos oscuros: razón, erizo. El italiano tiene resultados diferentes (-zz- frente 
a -cci-: pozzo / faccia), así como el francés: raison / hérisson. Es verdad que el proceso de palatalización 
de ambos grupos empezó ya en época imperial; hay algunos pocos ejemplos de erratas que apuntan en 
este sentido (nunciare por nuntiare, etc.1ª mitad del s. III), pero la confusión de los sonidos no se dio de 
manera generalizada en español hasta mucho más tarde. En las pizarras visigóticas tenemos más 
ejemplos de confusión gráfica: auitanciu por “habitantium”, auitaciones por “habitationes”, por un lado y 
untia por “uncia”. Pero I.Velázquez, Pizarras, p.371-2, teniendo en cuenta el relativamente bajo número 
de confusiones y los testimonios de Julián de Toledo que habla claramente por una distinción entre los dos 
sonidos, piensa que aún no se había producido la confusión. En definitiva, para un hablante iletrado 
sería posible pensar en una forma como “Oracius” (* Oraciu en acus.), por no poder distinguir en la grafía 
sonidos diferentes pero próximos; pero al escribir una H- inicial, totalmente gráfica en latín, ya que la 
aspiración hacía siglos que había dejado de pronunciarse, el escriba está delatando que sigue una norma 
gráfica, pero esa [sic] no es la del latín, sino la del español culto”. 

Si de ese modo el catedrático se queda más tranquilo, sepa que ORACIO sin h se halla tal vez presente en 
la pieza nº 11417 (VARRON / IIRGILI / OR) (vid. nota nº 245, pág. 128 para lo referente a VIRGILIO por 
VERGILIO). 

En cuanto a VARRON, para Gorrochategui (pág. 24) “sencillamente inexistente en latín” y que para 
Velázquez (pág. 26)“supondría ya la evolución a partir del acusativo del nombre personal, ya que éste 
es en latín -o: Varro,-onis”, Idoia Filloy (págs. 242-243) ha demostrado cómo está documentado de esta 
forma en epigrafía romana. Al igual que PLVTON (cf. nota nº 198, pág. 106), conocería una doble forma de 
nominativo Varro / Varron que habría influido para que la supuesta forma de acusativo del grafito no fuera 
Varrone[m].

111 vid. nota nº 284, pág. 143 y pág. 182 en donde se adjunta la imagen.
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! 3.1.4.2. Conclusiones

! Tomando en cuenta todo lo observado en el apartado anterior acerca del sonido 
velar sordo en el latín vulgar y atendiendo a las grafías erróneas de las formas veleyenses 
SIICVANO, SEQVND, CVO y MARCVVS se deduce que los grabadores de esos grafitos 
confundían la secuencia velar CV con la de la antigua labiovelar latina QV porque 
sonarían igual al haber perdido esta última el apéndice labial. Por tanto, las formas 
ANQVISIIS Y AQVILES no se leerían /Ancuises / o /Acuiles /. Ni tampoco pronunciarían 
estos nombres griegos que el latín culto y literario transcribía Anchises y Achiles al modo 
griego /Ankhises / o /Akhiles /, puesto que los romanos no pronunciaban la velar sorda 
aspirada χ del griego al carecer su lengua de aspiración. 

! La K era raramente utilizada en latín: básicamente quedaba relegada a palabras 
etruscas antiguas. Una grafía con C habría podido tener esa lectura en el latín clásico 
(*Ancises, *Aciles), ya que C equivalía a K. Mas en el caso de que en el siglo III hubiera 
tenido lugar ya la africación del grupo [ kj ] palatalizado, quizás por influencia de [ tj ], cuya 
africación se supone para el siglo III (y de lo que tendríamos ejemplos en las formas 
veleyenses de ese siglo HORACIO y TACIO en vez de Horatio y Tatio), al no representar 
ya C el fonema velar sordo ante i en formas como TACITO haría falta un grafema que lo 
hiciera: y al estar obsoleta por la desaparición de la labiovelar, QV estaría disponible y 
habría sido la letra elegida y por eso la encontramos en ANQVISIIS y AQVILES.  

! En Pompeya (dos siglos antes de los grafitos de Veleia) encontramos usce por 
usque, como por quomodo. A la inversa, QV aparece notando C en quoservis para 
conseruis o colliquia por collicia(s).112Lo cual demuestra la ausencia del apéndice labial de 
la velar sorda QV ya en el siglo I d.C. Pero, según Isabel Velázquez, “lo que no se da es 
la grafía QV exclusivamente para la k griega /k/ y menos aún para la χ, es decir la gutural 
aspirada, transcrita en latín por CH. Así pues, la grafía con -qu- de Anquises responde, en 
definitiva, a la actual pronunciación castellana del nombre.”

!  Sin embargo hemos demostrado cómo QV representa precisamente la gutural o 
velar aspirada griega χ en un mosaico de Málaga en el que la palabra griega prestada al 
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latín “Quimera” (Χίμαιρα, Chimaera) aparece escrita QVIMERA, por lo que la 
argumentación de la catedrática (igual a la sostenida por tantos otros falsistas) según la 
cual ANQVISIIS Y AQVILES son “formas castellanas” escritas “con QV de queso” se 
desmorona.

! Si se demuestra que los grafitos veleyenses corresponden a la cronología 
apuntada por los arqueólogos, éstos constituirán documentación epigráfica acerca del 
momento en el que nuevos fonemas producto de ciertos cambios fonéticos están 
exigiendo reflejos gráficos que serán predecesores de la ortografía del castellano, como la 
notación de la consonante oclusiva velar sorda delante de e, i mediante el empleo de 
QV y de C seguida por a, o, u; así como de la palatalización de [ kj ] y la africación de este 
grupo y de [ tj ] delante de i, e, fenómenos de datación oscura y llenos de interrogantes 
para los expertos en latín vulgar en lo que respecta a Hispania debido a la ausencia de 
testimonios que arrojen luz al respecto. Iruña-Veleia aportaría, en definitiva, luz para la 
datación ante quam para todo ello: el siglo III d.C.

! 3.3.4.3. La J

! En el alfabeto latino no existía la letra J como letra independiente de la I. Esta 
grafía corresponde en realidad a la vocal i, la cual se alargó en algún momento -de ahí 
que fuera llamada i longa- por necesidades fonéticas para dotar de un grafema a un 
nuevo sonido: la i que precedía a otra vocal sufrió en algún momento una palatalización, 
deviniendo en una consonante, por lo que a la i que se encuentra en tal contexto se le 
llama i consonántica y no sería tanto una vocal como una semivocal o una 
semiconsonante, como se quiera.113  

! El momento en el que la i sufrió dicha palatalización no está claro, pero al menos el 
uso normalizado de la J en los textos no parece ser antiguo ya que no pasó a ser 
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113 Gorrochategui (págs.10-11): “Es sabido que el alfabeto latino no tenía letra diferenciada para la 
expresión de las semiconsonantes / j / y / w / , sino que se utilizaba para ellas las letras I y V 
respectivamente, las mismas que utilizaba para la expresión de las vocales / i / y / u / ”.

Alude el catedrático asimismo a la grafía de algunas Us veleyenses, curvadas (U) y no angulosas (V), que 
también han despertado las sospechas de la comisión. Sin embargo, esa U curvada aparece también en los 
grafitos que entre 2001 y 2003 aparecieron en la Plaza del Castillo de Pamplona y nadie ha dudado de su 
autenticidad (cf. Los 150 grafitos excepcionales de la Plaza del Castillo en Pamplona)

http://www.sos-irunaveleia.org/dictamen-de-joaquin-gorrochategui
http://www.sos-irunaveleia.org/dictamen-de-joaquin-gorrochategui
http://www.amaata.com/2013/04/los-150-grafitos-excepcionales-de-la_4.html
http://www.amaata.com/2013/04/los-150-grafitos-excepcionales-de-la_4.html


considerada una letra propia e independiente de la i hasta el siglo XVI, cuando se 
incorporó al alfabeto latino como la última letra.114 El nombre en español de la letra, “jota”, 
viene del griego iota (i larga frente a ípsilon, i breve) a través del latín.

! Se empezó a considerar la J como una letra con valor propio en el siglo XVI: 
entendemos que ello no implica, empero, que previamente no fuera ya utilizada con 
mayor o menor frecuencia en continuos ensayos de estabilización de un grafema que 
respondiera a una realidad fonética palpable. La estandarización no implica que 
previamente no existiera en absoluto, con mayor o menor difusión.115

! En Iruña-Veleia, en fin, se halla presente la J en tres óstraca siempre delante de la 
vocal u : en dos piezas del sector 5, UE 51144, de la segunda mitad del siglo III (una de 
las cuales ha sido estudiada en el apartado sobre las Es116 y que contiene una J en 
JVPITIIR y en JVLIO: nº 11139), en otra pieza no datable117 del sector 12 (UE 12030) y 
quizás también -así lo creen Gorrochategui y los epigrafistas Ciprés y Santos Yanguas- en 
la pieza del siglo V nº 15656 (sondeo 105, UE 105003) cuya imagen no adjuntamos aquí 
por dos motivos: porque Lurmen lee IAN en un texto eusquérico IAN / VAN ZVTA y porque 
en la fotografía del óstracon es imposible apreciar ni una sola letra.
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114 Velázquez (pág.8): “Sin entrar en cuestiones muy problemáticas de la evolución de estos sonidos en 
castellano, debe indicarse que el uso de J en palabras como “Julio” no comienza a darse hasta el siglo XVI. 
De hecho, se atribuye la estandarización de la actual forma de la letra J a Pierre de la Ramée (Petrus 
Ramus) a mediados del siglo XVI, para diferenciar precisa y claramente esas mencionadas “i vocálica” e “i 
consonántica, en francés”.  

Gorrochategui: “Se debe al humanista francés Pierre de la Ramée el criterio de diferenciar ambos sonidos 
mediante letras diferentes ( j / i, v / u ) en la edición de textos latinos”.

115 Al respecto de esto, Idoia Filloy (pág. 136) aporta la siguiente cita de Sebastián Mariner: “Contra lo que 
a veces se ha escrito, y demasiado frecuentemente se ha enseñado, la figura de la J no es ningún invento 
renacentista. La i prolongada hacia abajo se halla suficientemente acreditada en Pompeya, incluso, 
en ocasiones, indebidamente (...) En las Leyes de la época de Domiciano, de todos los usos de la i longa 
en la epigrafía hispánica, catalogados por J.V. Rodríguez Adrados, el más abundante es precisamente éste: 
entre grafías del tipo ejus o del tipo eijus se reparten los más de los empleos de la i longa que allí se 
encuentran (...) Lo moderno -en este caso la invención tantas veces atribuida a Petrus Ramus- fue una 
sistematización de lo que antes ya existía sin un uso regulado, ...con la misma función que 
modernamente se le encomendó”. (Rodríguez Adrados, J.V., (1971): Usos de la I longa en CIL II. Emerita 
39, págs. 159-168; Mariner Bigorra, S. (2006): La(s) ortografía(s) escolares del latín. Ed. Biblioteca virtual 
Miguel de Cervantes).

116 vid. pág. 46

117 La estratigrafía no puede proporcionar una datación para esta pieza ya que la formación del estrato sería 
posterior a 1954, como consecuencia del derrumbe parcial de los cantiles dejados tras la excavación de G. 
Nieto.
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  !    Nº 11261118 (sector 5): JVLI

           

                                                                Nº 10771 119 (sector 12) : JVPITER / IIAN (?)

! Puesto que en el óstracon nº 11139 hay dos casos (JVPITIIR y JVLIO), sólo serían 
cuatro las apariciones de la J en Iruña-Veleia, y en ellas la grafía no es regular: en un 
solo caso aparece con una barra superior 120 y también la curvatura inferior es ligeramente 
diferente en cada ejemplo (en 11139 JVPITIIR, mientras que la J de JVLIO no presenta la 
barra superior). Es decir, encontramos caligrafías diferentes de la misma letra incluso 
dentro del mismo grafito, por lo que cabe suponer que fueron realizadas por la misma 
mano. Si un mismo sujeto y en un mismo momento realiza dos grafías distintas, ello 
puede ser índice de que el grafema para la notación de la i consonántica no estaba 
definido -o estandarizado- en el momento en que se escribió este texto, y de que su uso 
estaría por tanto asociado más bien a un contexto de ensayo de una grafía advenediza en 
la caligrafía del mundo romano.

Alicia Satué: EL LATÍN DE IRUÑA-VELEIA. 

70

118 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144

119 Coordenadas: -/-/156; Fecha de inscripción: 15/06/2005; Posición: 12/2/12030

120 Velázquez (pág. 8): “En algunos grafitos puede verse escrita una J correspondiendo a la actual J de 
los nombres, como J en JVPITER (incluso aquí con remate horizontal superior, a modo de T, 
impensable en su forma, incluso en las grafías de I longa medievales.” 

Idoia Filloy (págs. 139-151): “Hemos localizado varios ejemplares de grafitos de época romana que 
muestran este tipo de grafías (...) también las hemos encontrado en escritura a tinta –sobre madera y 
sobre papiro- e incluso en transcripciones de epigrafía pública. Se trata de letras cuyo trazado podría pasar 
por el de una “J actual”. Así, vemos “I” en forma de “J” con cierta frecuencia. Y, en contra de lo que señala 
Velázquez sobre que el remate superior a modo de “T” es “impensable en su forma”, algunas de 
estas J tienen un remate horizontal en la parte superior y algunas de ellas muestran una curvatura en 
semicírculo en la parte inferior, como las J actuales, aunque en general no hacen una curva tan 
pronunciada.” 
La arqueóloga documenta a continuación ese uso de la J como grafía indistintamente de i consonántica, de 
T y de S por medio de imágenes de grafitos pompeyanos sobre cerámica o pared, de escritura con tinta 
sobre papiro o madera -como las cartas de Vindolanda- y de epigrafía pública, ejemplos más o menos 
contemporáneos cuando no bastante anteriores a los veleyenses.
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! Del mismo modo que es destacable el hecho de que la forma de esas J sea 
variable, igualmente interesante es señalar que en otros grafitos veleyenses en los que 
aparecen esas mismas palabras (IVPITIIR, IVLIO) la i consonántica no aparece notada 
con una J, sino con una I (tampoco en IVNO en 11530 ni seguramente en 11429 -después 
de HERA se ve nítidamente una I-). Lo cual avalaría la intuición de que el uso del grafema 
J empleado para la notación de la i consonántica, aunque ya fuera en ocasiones utilizado 
con ese propósito, no estaría aún normalizado en el momento en el que fueron grabados 
los grafitos de Veleia, consistiendo solamente en una tendencia más o menos innovadora 
de la escritura romana en una fase incipiente de ensayo.121

! Pero para los miembros de la comisión científica la presencia de esta J es uno de 
los argumentos más contundentes en favor de la falsedad de los ostracones de Veleia.122

! Isabel Velázquez diserta largamente -a lo largo de dos páginas- acerca de la J 
española y su actual pronunciación como fricativa velar sorda:
 
! 〖Aunque el origen gráfico de esta letra J actual procede de la llamada “i longa” (sin confundir con la 

i longa de tipo fonemático) que se escribía como prolongación de la i por debajo de la caja del renglón           

-como puede verse en inscripciones y en manuscritos, sobre todo cuando se trata de representar el uso de  

“i consonántica o yod” frente a “i vocálica”, por ejemplo, titjus-, y su nombre deriva lógicamente del nombre 

de la letra griega “iota”, su forma fluctuará con x, g, y en fonemas palatales en la Edad Media, pero el 
uso para representar /χ/, es decir la “fricativa velar sorda”, no se da hasta el siglo XVI en que, en 

efecto se produce este fonema como retraimiento de la articulación en la pronunciación del fonema fricativo 

prepalatal sordo /š/ (...)” 123〗
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121 Idoia Filloy (pág. 139): “Esa grafía no se usa de forma sistemática para representar un sonido 
concreto, ni en Iruña ni en otros textos de época romana. Antes bien, correspondería a distintos 
sonidos, prueba de que no tiene un uso fonético establecido. Así, en unos casos está utilizada como I 
vocálica, en otros como I consonántica y en otros no correspondiendo a estos sonidos, sino a otros. De 
hecho, letras como la T o la S, se escribieron ocasionalmente como se escribe hoy la J”.

122 Velázquez (pág.8): “Pero lo más llamativo es, sin duda, la presencia de J y no I en nombres donde hoy 
se escriben en castellano con “jota”, tipo Julio”.

 Gorrochategui (págs. 10-11): “En la antigüedad, si bien la V podía adoptar en los escritos cursivos y 
especialmente en la escritura uncial una forma muy parecida a la u, nunca jamás hubo ninguna letra J. 
Por esa razón, resultan imposibles ciertas grafías que hallamos en algunos óstraca.”

Ciprés / Santos Yanguas (pág.31): “Resultan asimismo anacrónicas una serie de letras para representar 
sonidos que en la antigüedad romana se representaban de manera distinta. Así, por ejemplo, J para 
representar el sonido yod de la i (JVPITER, JVLIO, JVAN” [sic: se refieren probablemente a la pieza nº 
15656 que también Gorrochategui cita, leyendo sin embargo JAN y en la que Lurmen lee IAN].

123 Isabel Velázquez, ibidem.
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! En el siglo III d.C. la J efectivamente no notaría una fricativa velar sorda como la 
actual del castellano (que es el sonido sobre el que en realidad diserta Velázquez en su 
excursus sobre la J ),124 lo cual no impide que existiera como grafema de otro sonido: en 
el bajo Imperio pudo haber estado siendo utilizada -quizás no de manera estandarizada, 
pero sí tal vez esporádicamente- para notar no el fonema fricativo velar sordo, que es 
posterior en el tiempo -como bien dice la catedrática-, sino tal vez la palatalización de la i 
consonántica delante de u. Para cuando una grafía se estandariza ya lleva un tiempo 
siendo empleada de manera más o menos regular: de hecho, ése es el porqué de la 
estandarización: la estandarización consiste no tanto en la introducción de un elemento 
novedoso como en el reconocimiento de un hecho mayormente o menormente 
constatado.

!  〖El paso de i, e en hiato al grado y está asegurado por el romance común, por ej. vinea > rum. vie, 

it. eng. vigna, log. bindza, fr. vigne, prov. port. vinha, cat. vinya, esp. viña (...). La evolución ha comenzado, 

sin duda, muy temprano en la lengua hablada (...) en Pompeya, la letra I o J, llamada i larga (de donde 

deriva la J, j de los alfabetos modernos, signo de yod en las lenguas germánicas y otras), indica con 
frecuencia, además de la vocal i larga, la semivocal. Pero nosotros la encontramos un cierto número de 

veces empleada por y: no sólo en jam, janua, jucundus, cojunxit, Pompejanus, etc., sino también en 

1433 Januarjius, 4840 Junjus, 3995 Juljius, 56 facjo, X 861 genjo, 5097 (dos veces) jamus = eāmus, 

etc.125〗

! Héctor Iglesias recoge en su informe favorable a los grafitos veleyenses 126 el 
llamativo hecho de que tanto Gorrochategui como Pilar Ciprés como Santos Yanguas 
como Isabel Velázquez parecen no conocer la cita de Väänänen, quien también en su 
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124 Héctor Iglesias (pág. 149)“Si le but de Madame Velázquez était de nous convaincre quʼau début de notre 
ère la prononciation de la “jota” espagnole nʼexistait pas en latin, il est clair quʼelle y sera parvenu sans 
grande difficulté”.

Idoia Filloy (pág. 136): “No es propiamente la “letra jota” sino una grafía formalmente similar a la que siglos 
más tarde tendrá la que se denominará como tal y que, sólo a partir de entonces, tendrá entonces un uso 
concreto y determinado que no tiene con anterioridad.”

125 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág. 96.

126 Héctor Iglesias (pág. 150). El filólogo aporta los siguientes ejemplos -algunos ya mencionados en la cita 
de Väänänen- de las inscripciones de Pompeya de I longa notando la i consonántica: JACVIT 5255 JAM 
118 (p) JANITOR 1894, 1921 JANVA 1893 JANVARIAS 2059 JANVARIAES 2233 JANVARIVS 2333 
JARINV 2251 JVCVNDVS 1398. 1936 JVCVNDI NSA 1936 p. 342, 222 JVDICIJS 1074 (p) JVL (ias) 
1349.2007.2192 JVLIVS 3060 (...) et cetera (Zangemeister, C., 2003, Inscriptiones parietariae pompeiannae 
herculanenses stabianae, vol. IV de Corpus Inscriptionum Latinarum Series, Ed. Walter de Gruyter). 
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estudio sobre las inscripciones del siglo I de nuestra era encontradas en Pompeya  señala 
que el signo I,J que los romanos llamaban I longa, de la que deriva la letra J de los 
alfabetos actuales y que en las lenguas germánicas designa a la yod, era usado para 
marcar principalmente la vocal larga ī, si bien no de forma regular. 127

! Las cronologías que aporta Veikko Väänänen al menos para la grafía de la i longa  
son significativas: 

! 〖Pero aparte del valor de ī, la I longa aparece ya al final de la república pero principalmente en la 

época alto imperial como la notación de la semivocal [ j ].128〗

!
! 3.1.4.4. Conclusiones

! Desde el punto de vista lógico o del mero sentido común, y al margen de las 
pruebas documentales que, como se ha visto, existen ya desde Pompeya, no habría por 
qué considerar imposible que la J o el alargamiento de una i como notación de una i 
consonántica se ensayara con más o menos asiduidad en la escritura del sonido 
palatalizado del resultado de la unión de las vocales i y u para distinguir así el sonido del 
de la i vocálica. Mas cuando la arqueología de la Campania avala, documenta y prueba la 
existencia del grafema J para la notación de ese fonema ya en el siglo I de nuestra era, 
¿por qué sería imposible que en Iruña-Veleia y en el siglo III ello fuera practicado?  

! La comisión considera imposible la J en el siglo III d.C. ya que no fue hasta el siglo 
XVI cuando su existencia fue reconocida oficialmente como letra independiente de la i de 
la que procede. No obstante, el reconocimiento oficial o la estandarización de una grafía 
puede estar precedido de una larga fase de ensayo de notación de un sonido nuevo 
resultante de una evolución fonética.

! Dado que sólo aparece en dos palabras en Iruña-Veleia y que esas palabras 
aparecen escritas en el resto de los grafitos en los que aparecen de modo diferente (Julio, 
Jupiter / Iulio, Iupiter), y dado también que encontramos dos tipos distintos de J en un 
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127 Veikko Väänänen, El latín vulgar de las inscripciones pompeyanas, pág.35

128 ibidem.



mismo grafito (con barra horizontal superior y sin ella), creemos deber concluir que en el 
siglo III en Iruña-Veleia -si es que las cronologías aportadas por los arqueólogos 
corresponden con la realidad- el grafema J como representante gráfica de la i 
consonántica (resultado de una evolución fonética que requería de una grafía que la 
diferenciara de la i vocálica) era conocido y empleado por algunos grabadores, los cuales 
ensayarían su uso sin una norma consensuada, explicándose así las variaciones 
caligráficas que sólo vendrían a ser estandarizadas cuando en el siglo XVI, finalmente, se 
reconoció su independencia como letra con respecto de la i de la que procedía.

! 3.1.4.5. La Y
!
! Como hemos visto en la introducción a este capítulo sobre fonética y sus grafías, la 
vocal griega Y o ypsilon (υ la minúscula) fue adoptada por el alfabeto latino después de la 
anexión de Grecia como provincia del Imperio romano en el siglo II a.C. para la escritura 
de los préstamos griegos. Por ello, no se trata de que sea raro el verla presente en los 
grafitos veleyenses. El problema radica en el sonido que representa en algunas palabras, 
en donde se encontraría palatalizada delante de vocal funcionando como consonante, al 
modo del pronombre castellano de primera persona yo frente al italiano io, por lo que el 
fenómeno fonético sería el mismo que el visto más arriba relativo a la J.

Se escribió con Y  
CAYO en la pieza 
nº 13380 (sector 6, 
UE 6076) de finales 
del siglo III o 

principios del IV: 

  

Nº 13380 129 (sector 6): 

(cara B): MARIO 

CAYO / MAXIMO / 

PONTIFICII
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 Para la comisión es imposible que este praenomen (conocido con la doble grafía 

Caius, Gaius) fuera escrito con Y en la época a la que se adscribe el grafito:130                                                                                   

! 〖La grafía del nombre de persona Cayo con una Y griega es un fenómeno imposible en latín (...) 

Esta pronunciación es moderna, de los que leen o aprenden latín ahora sobre los textos escritos, ya 
que pronuncian como leen [refiriéndose aquí a la C de Gaius] (...) esta letra nunca jamás se utilizó en 

latín para designar una / i / o una / j /. Su cometido era transcribir las palabras de origen griego que 

contuvieran el sonido / ü / escrito en griego mediante una Y (...) la separación entre letra I para la vocal / i / y 

letra Y para la yod es un hecho moderno en español (...) Consiguientemente, esta forma Cayo es en sí 
misma una causa irrebatible de falsedad. El mismo argumento vale para la inicial de la palabra 
Yavhe.131〗

! Los epigrafistas de la comisión científica son de la misma opinión (“ imposible 
grafía de Cayo para este período por no existir como tal en latín” 132) y también Isabel 
Velázquez, que considera  que “es de todo punto imposible que en esta época la Y se 
utilice como grafía de la palatalización de yod inicial, aunque dicha palatalización se 
hubiera producido”.133 

! “De yod inicial”  porque se refiere a otro caso de Y presuntamente palatalizada que 
también Gorrochategui menciona: el nombre del dios judío Yahvé aparece seis veces134 
escrito con Y inicial en Ios grafitos excepcionales de temática paleocristiana, en cuatro de 
ellos insertado en textos escritos en euskera, procedentes los cinco del sector 6, UE 6076 
y datados a finales del siglo III o principios del IV, al igual que la forma CAYO: 
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130 Existe, sin embargo, un caso idéntico del sur de Portugal, localizado por Idoia Filloy (pág. 258): 

IRCPacen 00072b; EDCS-11901267; Lusitania (Tavira / Balsa, Faro-Portugal): S DIP[3] / CAYO

131 Joaquín Gorrochategui (págs. 25-26). 

132 Ciprés / Santos (pág. 34)

133 Isabel Velázquez (pág.14)

134 Los números 13361 (Cara A: NIIRII / `ATA´´´, ZII / YAVH / TA: “Mi padre, ¿? Yahvé ¿y?); 13362 
(SAMVIILL, ```YAVHII´´´ FILI: “Samuel, hijo de Yahvé”); 13363 (YAVHII / GIIVRII ATA: “Yahvé nuestro 
padre”); 13371 (Superficie exterior: GIIVRII ATA ZVTAN GIIVRII  `ATA´´´:”Nuestro padre ¿en el cielo? 
nuestro padre”, superficie interior: `YAVHII´´´ / ZVTAN / IZANA: “Yahvé ¿en el cielo? ¿nombre?”); 13374 
(IIISVS  / YA FIL / MIRIA  / IIX VIR: “Jesús, hijo de Yahvé a partir de la virgen María?”, y 13383 (IIISHV / 
YAVHII / ```FILI´´´:”Jesús, hijo de Yahvé”) (estos dos últimos en latín y no en euskera). Nótese que el 
nombre del dios hebreo aparece como indeclinable en función de genitivo: “(...) nombres propios exóticos 
(indeclinables), como sucedía mucho con los nombres bíblicos (...) : dixit ergo ad Ioseph, locutus est 
ad Noe, etc.” (Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág. 201; cita este autor a Mohrmann, Études 
sur le latin des chrétiens, pág. 40).
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Nº 13363 135 (sector 6) :

 YAVHII / 

GIIVRII ATA

La comisión científica considera 
imposible este uso consonántico de 
la Y:

!

! 〖La forma de Iruña es el resultado de una adaptación erudita que ha trascrito [sic] las cuatro letras 

hebreas (yod-heh-waw-heh) según normas modernas de transliteración y el vocalismo, según los 

testimonios griegos: Yahweh. Esto se aprecia sin ningún género de duda en que los cinco testimonios de 
Iruña anotan la semivocal inicial (que en latín debería ser escrito mediante I) por medio de Y; es decir 

por una letra griega que solamente podía expresar / ü / 136〗

! Héctor Iglesias llama la atención sobre las palabras de Gorrochategui, quien 
presumiblemente no conocería al autor Alfonso Traina, cuya cita aporta al explicar la 
forma CAYO con Y: 

! “La lettre Y a en effet connu durant lʼAntiquité plusieurs prononciations:           
1. «pronunzia arcaica» [ u ], 2. «pronunzia classica» [ ü ] et enfin 3. «pronunzia volgare» 
del tardo impero [ i ]”. 

! “Cʼest pourquoi les affirmations de Gorrochategui selon lesquelles la lettre Y 
«nunca jamás se utilizó en latín para designar una / i / » semblent inexactes.” 137

! Cabría la posibilidad, por otro lado, de que en este nombre hebreo la grafía Y no 
representara necesariamente -o exclusivamente- una palatalización consumada, sino un 
intento de notar la yod hebrea mediante una letra que se le asemejara, y ésta podría 
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135 Coordenadas: -/-/283; Fecha de inscripción: 04/05/2005; Posición: 6/8/6076

136 Joaquín Gorrochategui (pág. 22)

137 (Héctor Iglesias, págs. 66, 68). Tomamos prestada la bibliografía de Héctor Iglesias: Traina, A. 1973, 
Lʼalfabeto e la pronunzia del latino, 4ª édition, Ed.Pàtron, Bologne.
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haber sido la i latina, o la iota griega (ya que los nombres hebreos fueron conocidos en 
latín a partir de testimonios griegos) como también la ypsilon griega si pensamos que los 
romanos la confundían (Sylla / Sulla / Sila) con la u y con la iota.138

! Habría que decir que junto a los casos de YAVHII con Y existen dos piezas en el 
conjunto de grafitos excepcionales de Iruña-Veleia en las que se lee el nombre de Jahvé 
con I, al menos aparentemente. Una de 
ellas es el ladrillo clasificado con el nº 
13347 (sector 6, UE 6181, del siglo V, 
aunque al ser el relleno de una fosa el 
material podría ser anterior), en el cual 
fueron grabados tres teónimos de tres 
diferentes religiones: Yahvé, Júpiter y 
Mithra:

               Nº 13347 139 (sector 6): 

                           IAVHII 

                  IVPITIIR / MITRAII

!
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138 (cf. SYLVIANI, nº 10837 ,vid.pág.161) SYLVANO, nº 11530, vid. pág. 48) en donde Y aparece por i ) 

“Esta vocal era extraña al latín. La υ de los antiguos préstamos griegos se traducía por u: βύρσα > bursa 
(de donde it. borsa, esp. bolsa, fr. bourse), πύξος > buxus (de donde it. bosso, prov.a.fr. bois, fr. mod. buis, 
cat. box), τρυτάνη > trutina (de donde a. fr. trone “peso”). En la época imperial era de buen tono articular la 
y en las palabras reconocidas como griegas: Appendix Probi 191 “tymum [=thymum], non tumum”,  195 
“myrta, non murta”. Pero el resultado de este esfuerzo parece haber sido i en el común de la gente: App.Pr. 
140 “amycdala [=amygdala], non amiddala”, 28 “gyrus, non girus”; cf. Ulixes <  ᾽Οδυσσεύς; por otra parte, el 
App. Pr. mismo recomienda 1 “porphireticum marmor, non purpureticum marmor”, 17 “Marsias, non 
Marsuas”. Había también una pronunciación -afectada, sin duda- [wü] por [wi]: App. Pr. 120-123 “vir, non 
vyr”, “virgo, non vyrgo”, “virga, non vyrga”. Otra aproximación era qui por el griego κυ: coloquint(h)is por 
colocynthis; iusquiamus por hyoscyamus; a la inversa, los griegos traducían el latín qui por κυ: 
᾽Ακυλας=Aquila. En Pompeya, los dos sucedáneos de [y], u e i, están equilibrados (Väänänen, Latin 
vulgaire des inscriptions pompéiennes, pág. 32 ss.)”
(Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs. 82-83)

139 Coordenadas: /-/310; Fecha de inscripción: 08/06/2005; Posición: 6/12-14/6181
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! Merece un comentario aparte la presencia divina del Sol en Iruña-Veleia: junto a 
los tres teónimos de la pieza 13347 se observa el grabado de una figura ovalada (¿el 
sol?) con pequeños trazos que salen de ella a modo de rayos solares.

!  Bajo ella, hay incisa otra figura vertical rematada en una especie de cola de pez 
(¿el símbolo del cristianismo?: en tal caso nos hallaríamos ante una clara asociación entre 
el cristianismo y el culto a la luz del día o al Sol 140). 
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140 Curioso amalgamador grafito: ¿mitraísmo en Iruña-Veleia?

Esta religión mistérica estuvo muy difundida en el Imperio romano entre los siglos I y IV d.C. Es posible que 
el culto al dios solar frigio Mithra llegase a Occidente desde Irán gracias a la difusión del zoroastrismo, del 
que sería una especie de herejía, introducido probablemente por los legionarios que habían servido a Roma 
en las fronteras orientales del Imperio, pues las primeras evidencias materiales del culto de Mithra, que 
datan del año 71 ó 72 de nuestra era, son unas inscripciones hechas por soldados romanos que procedían 
de la guarnición de Carnuntum, en la provincia de Panonia Superior, y que habrían estado antes en Oriente, 
en guerra contra los partos y en los disturbios de Jerusalén. 

Los emperadores del siglo III fueron en general protectores del mitraísmo, porque su estructura 
fuertemente jerarquizada les servía para reforzar su propio poder: Mithra se convirtió en el símbolo de la 
autoridad y el triunfo de los emperadores. Desde la época de Cómodo, que se inició en sus misterios, los 
adeptos del culto procedían de todas las clases sociales. 

A finales del siglo III se produjo un sincretismo entre la religión mitraica y otros cultos solares de 
procedencia oriental, que cristalizaron en la nueva religión del Sol Invictus, establecida como oficial en el 
Imperio en el año 274 por el emperador Aureliano, quien erigió en Roma un espléndido templo dedicado a la 
nueva divinidad cuyo nacimiento se celebraba el 25 de diciembre, coincidiendo aproximadamente con el 
solsticio de invierno. Atribuía Aureliano a este dios sus victorias en Oriente. Muchos de los senadores de la 
época profesaron al tiempo el mitraísmo y la religión del Sol Invictus. 

La competencia del cristianismo, apoyado por Constantino, robó adeptos al mitraísmo, sobre todo porque 
el mitraísmo excluía en sus ritos a las mujeres, que sí tenían derecho a participar en el culto cristiano. 

Con respecto a la presencia de Mithra en Iruña-Veleia quizás sea pertinente señalar la presencia de un 
taurobolium  en Arellano (Navarra), a escasos kilómetros de Estella-Lizarra, en la llamada Villa de las 
Musas por uno de los mosaicos en ella existentes, lujosa residencia dedicada a la producción de vino 
construida entre los siglos I y V d.C. y relacionada con el culto a la diosa frigia de la fecundidad y la Tierra 
Cibeles y a su amante Attis (dato deducido a partir de otro mosaico de la villa), ambos de procedencia 
oriental, como Mithra. En el exterior del edificio existe un taurobolium: se trata de un edificio porticado de 
planta rectangular que se articulaba entorno a un patio, en cuyo centro aparecieron aras grabadas con 
cabezas de toro (en el mitraísmo se utilizó el rito del taurobolium o bautismo de los fieles con la sangre de 
un toro, practicado también por otras religiones orientales).  

En cuanto a Júpiter, el dios de la meteorología, nótese que su nombre griego, Zeus, procede del 
indoeuropeo *dyews “luz del día”, acusativo Δία (cf. latín dies, “día”).

La lengua utilizada en los rituales mitraicos era precisamente el griego, por lo que creemos relevante 
mencionar que existen tres piezas veleyenses de texto eusquérico procedentes del sondeo 32 datadas a 
finales del siglo II o principios del III en las cuales aparecen precisamente las palabras en griego ῆλιος 
“sol” (vid. págs.141-142) y φῶς “luz” (en nº 16363). 
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! La otra posible pieza en la que 
Jahvé aparecería escrito con I es la nº 
13258 del sector 5 que no puede ser 
datada pues fue encontrada en el nivel de 
remoción agrícola (y que no figura entre el 
conjunto de grafitos excepcionales). La 
mención de Jahvé no es en absoluto 
segura, pudiendo tratarse de cifras 
romanas incisas en variadas direcciones o 
de cualquier otra lectura imaginable: 141                                Nº 13258 (sector 5) : ¿IAVVH?

                                                                                                        

!

! Ello habría de hacernos pensar o bien en una falta de ortografía en los seis casos 
de Y del sector 6 o bien en el ensayo de una nueva grafía para el nuevo fonema de la i 
consonántica, la cual, dado que se ensayaba también con la i longa o J (como se ha visto 
en el apartado anterior 142), se aplicaría no sin incertidumbre. Si las dos versiones IAVVII / 
YAVHII demostrarían tal incertidumbre, una tercera versión no haría sino apoyar la tesis 
de la inseguridad acerca de la correcta escritura del nombre del dios judeocristiano...

...pues bien, esa tercera versión 
existe entre los grafitos de Iruña-
Veleia en una pieza en la cual 
puede leerse algo como JAVHII 
con la última barra incompleta y 
bajo una figura humana alada:

       Nº 13384 143 (sector 6): JAVHI     
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141 En esta pieza nº 13384, además, IAVVII presenta doble V y carece de la H muda que presenta en los 
otros casos, lo cual acrecienta las dudas acerca de que deba ser entendido como el nombre del dios judío.

142 Si bien sólo aplicado a los casos en los que i es seguida por u (en las dos palabras JVLIO, JVPITIIR): lo 
cual aportaría más sentido a que se buscara una grafía diferente para la notación de este sonido delante de 
otras vocales.

143 Coordenadas: -/-/283; Fecha de inscripción: 04/05/2005; Posición: 6/8/6076

http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sector5:sector5
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sector5:sector5
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:13384
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:13384
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sector6:sector6
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sector6:sector6


! Parece evidente que somos testigos de una gran inseguridad acerca de la correcta 
grafía de Jahvé, probablemente motivada no sólo porque el teónimo es extranjero y por 
tanto extraño, sino también quizás por el cambio fonético al parecer ya en marcha que 
palatalizaba la i delante de otra vocal y que en Iruña-Veleia se ensayaría mediante las tres 
grafías I, Y, J aún sin una norma consensuada.144 

! De todos modos, que los veleyenses consideraban la Y una letra del alfabeto 
romano -sirviera ésta sólo para préstamos griegos, como se suele afirmar, o para otras 
funciones nuevas también- lo prueba el que aparezca precisamente en el alfabeto que 
nos muestran dos óstraca veleyenses, los números 15542 y 17635 (no existe imagen 
disponible de este último por la cara que nos interesa, por lo que presentamos sólo la 
fotografía de la primera de ellas, de cronología romana altoimperial (fines del siglo I -
primera mitad del II d.C.):

                  

Nº 15542 145 (sondeo 88): 

A B C D E F / 

G H I K L M / 

N O P Q R /

(S) T V X Y Z 
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144 cf. Velázquez (págs. 28-29): “El proceso de palatalización y africación de los grupos consonánticos (...) 
se inicia pronto, hacia el s. I d.C., aunque gráficamente tarda en reflejarse y siempre de forma confusa, 
habida cuenta de la falta de grafías en el alfabeto que representen los nuevos fonemas creados” (...) 
“Admitir grafías como YAVHE, [sic] supone ver reflejada la letra Y como reflejo de una palatalización de i 
consonántica inicial que, aunque se hubiese podido producir en esta posición, se hallaba inmersa en el 
proceso de confluencia y evolución de palatalización de otros grupos consonánticos con yod, que motivaban 
confusiones gráficas de I, GI, D, Z, pero no podían adoptar la utilización del grafema Y como expresión 
de la misma, por la sencilla razón de que se utilizaba poco y no como reflejo de estos nuevos fonemas y 
sus ejecuciones alofónicas. Menos aún, la moderna grafía J para JVPITER (o JUPITER, como se ha visto 
en algún grafito) que, como ya se ha indicado, responde a la expresión gráfica de un fonema que en 
castellano no se culmina hasta el s. XVI”. 

Con la mención de JUPITER (no JVPITER) Velázquez alude a otro problema que al parecer encuentra la 
comisión en la forma de alguna U (vid. nota nº 113, pág.68)

145 Datos estratigráficos: Coordinadas: -/-/283; Fecha de inscripción: 04/05/2005; Posición: 6/8/6076
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! 3.1.4.6. Conclusiones

! Hemos visto cómo CAYO con Y en lugar de Caius, una forma imposible en latín 
para la comisión científica, está documentada epigráficamente en el Algarve. También 
cómo, según el experto en latín vulgar Veikko Väänänen, esta vocal griega adoptada por 
el alfabeto latino (o semivocal, o semiconsonante: su misma clasificación es compleja) era 
problemática para los romanos, que la confundían desde antiguo con la iota griega y con 
la u latina. Y cómo aparece en posición inicial seis veces en Iruña-Veleia en el nombre del 
dios judío Yahvé, aparentemente palatalizada, como en CAYO.

! Teniendo en cuenta que Yahvé aparecería escrito también con I y con J 
respectivamente en otros grafitos, y aunándose esto a lo observado en torno a la J en el 
apartado anterior, que parece notar asimismo una i consonántica (aunque solamente 
delante de u, concretamente en Julio y Jupiter, existiendo al mismo tiempo en Veleia las 
formas Iulio y Iupiter : y IVNO), debemos llegar a la conclusión de que la palatalización 
de la vocal i delante de otra vocal, fenómeno que habría comenzado a darse en el siglo I 
d.C., ya requeriría de una grafía ex profeso en el III y que ello habría provocado 
incertidumbre acerca de cuál emplear para el nuevo fonema, encontrando por ello en los 
grafitos veleyenses para dicho sonido a veces J (delante de u) -que no es otra cosa que 
el alargamiento de una i o lo que se llamaba i longa, es decir, una innovación caligráfica 
requerida para una variante de la i-, a veces Y -una letra griega que hasta entonces sólo 
servía para los préstamos griegos, por lo que se prestaba a ser empleada para ello-, y a 
veces la antigua o clásica letra I.

! Por todo ello, pensamos que los grafitos veleyenses serían un importante 
testimonio de tal evolución fonética y que aportarían una datación ante quam si no para la 
estandarización, sí al menos para la búsqueda y el ensayo de la notación del nuevo 
fonema palatalizado en el caso de que fueran auténticos, es decir, en el caso de que la 
cronología atribuida a ellos por su estratigrafía fuera correcta. 

! En este sentido, creemos que es importante llamar la atención sobre el hecho de 
que la pieza nº 13383 parece un ejemplo de grabado previo a la cocción sobre un 
ladrillo claramente de época romana, aparecido en un estrato arqueológico (la UE 6076) 
de fines del siglo III o principios del IV d.C., en un contexto que en su día fue 
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interpretado como una posible domus ecclesia debido a la temática del material allí 
encontrado. Lo mismo debe decirse de los otros grafitos sobre ladrillo del mismo contexto 
(sector 6), también con YAVHII inciso en ellos, que estarían grabados de forma previa a 
la cocción. 

! Si se confirmara este hecho con una simple inspección visual, independientemente 
de otras pruebas analíticas que se pudieran hacer, obtendríamos una certificación de la 
cronología romana de grafitos que contienen YAVHII: Y para la notación de la i 
consonántica estaría entonces documentada epigráficamente a finales del siglo III o 
principios del IV d.C. 

! Ésos serían datos verificables, objetivos y definitivos sobre la cronología de las 
incisiones y, por tanto, también sobre la de los textos y las características lingüísticas -al 
parecer imposibles para la comisión científica- que esos grabados permitirían conocer.
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3.1. LA FLEXIÓN NOMINAL: LA DECLINACIÓN

! 3.1.1. El nominativo temático singular

! El nominativo (o el caso de las funciones sintácticas de sujeto y de atributo) 
singular temático en -us está presente en Iruña-Veleia, coexistiendo aparentemente, no 
obstante y como veremos, con una más frecuente terminación -o :

! Del sector 3 procede la pieza nº 10924 en la que leemos BACVS:

                          
                                  Nº 10924 146 (sector 3):  BACVS / SEQVND / BERGINE

! Esta pieza procede de la UE 3037-B del sector 3, excavación del área intramuros 
junto a la puerta sur de la muralla construida en época tardorromana (en el tránsito entre 
los siglos III-IV  d.C.) y que encerraba en su interior un caserío de las últimas fases de la 
ciudad de Veleia. Para esta UE tenemos una datación en época tardorromana, a 
principios del siglo V d.C., si bien al tratarse de un relleno aportado en dicho momento, la 
cronología de los grafitos puede ser anterior, sin que sea posible determinar cuánto al 
desconocer de qué contextos originales procedían. Por tanto, el siglo V d.C. sería su 
datación ante quam.
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! Del mismo contexto estratigráfico es la pieza nº 11252:

                       

Nº 11252 147 (sector 3):  CANVS FILIPVS LVPVS

! En esta pieza ha llamado la atención el que aparezcan tres cognomina LVPVS  
(“lobo”), CANVS148  y FILIPVS  -que presenta una sola P y una F en lugar del dígrafo 
PH149-, a modo de tria nomina (praenomen, nomen y cognomen) por el grabador. Sin 
embargo, otra interpretación posible es la de que los tres cognomina pertenecieran a tres 
personas diferentes.
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147 Coordenadas: -/-/209; Fecha de inscripción: 14/08/2005; Posición: Sector 3 / Rec. 1 /UE 3037-B 

148 Cognomen que durante la conferencia del epigrafista Velaza en la Euskal Etxea de Barcelona (vid. nota 
nº 18, pág.14) suscitó risas malevolentes entre el público, el cual entendió que CANVS había sido grabado 
en lugar de canis, “perro”, de la tercera declinación, por un ignorante del latín:                                         
http://iesusioshemarian.wordpress.com/2009/03/06/418/. 

Sin embargo, y como señaló la epigrafista Alicia M. Canto en la conversación enlazada, al igual que el 
relativamente frecuente Lupus, Canus es un cognomen del cual existen varios ejemplos en epigrafía 
romana: 

CIL I, 2789 (p 1087): L(ucius) En(n)ius Canus                                                                                                                  
CIL IV, 2473: P(ublius) Caselicius Canus                                                                                           
ERSegovia 10 = HEp 6, 853: Canus / posuit / matri / Vadon/{n}nia(e) Rebu(r)/rina(e) a/n(norum) XXXXX   
IRPLeón 265 = ERPLeón 399: ]us Doi/[der]us f(ilius) / Canus Can/ives f(ilius) / Caldaecus f(ilius) / Anna 
Mad/ugena f(ilia) / f(aciendum) c(uraverunt) 

149 vid. nota nº 50, pág. 38; nota nº 98, pág. 62
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! Otras piezas que presentan un nominativo en -us deben ser datadas en la 
segunda mitad del siglo III: en este caso, la cronología de ejecución de los grafitos 
estaría cercana a la de la formación de un estrato de derrumbe localizado en el interior del 
recinto 59 de una gran domus urbana (llamada sector 5 150):

       Nº 10999 151 (sector 5):  MARCVS MARCI FILIO

Es llamativo que en este grafito MARCVS presente la 
terminación del nominativo clásico y FILIO no, si lo 
que se quiere traducir es “Marcus hijo de Marcus”, 
siendo entonces FILIO un nominativo en 
aposición a MARCVS.
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150 El recinto 59 del sector 5 se localiza en la parte trasera de la domus Pompeia Valentina, llamada así 
por un grafito en ella encontrado (nº 3143). La excavación de la domus comenzó bajo la dirección de Eliseo 
Gil en los años 90, al haberse localizado durante unas tareas de laboreo agrícola la presencia de un 
impluvium dotado de un mosaico bícromo sobre una cisterna con cubierta de bóveda de medio punto. En 
torno al impluvium se excavó el sector 5 hasta casi completar la planta de una gran residencia urbana 
distribuida en torno a un atrio y un peristilo y de la calle a la que se abría. Es el conjunto residencial urbano 
de Iruña-Veleia mejor conocido dado que se han excavado de él casi 900 m2. 

El espacio fue ocupado en época prerromana, conservándose alguno de sus fondos de cabaña completo 
bajo los niveles romanos. La primera casa romana se construyó en época preflavia en torno a mediados del 
siglo I d.C., la cual fue prácticamente desmontada para construir la DPV, si bien subsistieron algunas 
cimentaciones y, sobre todo, una cisterna de opus caementicium en torno a la que se había distribuido la 
casa. La DPV se edificó en época flavia, a fines del siglo I d.C. y permaneció en uso hasta mediados 
del siglo V d.C., registrándose en ella frecuentes reparaciones y modificaciones y siendo su momento de 
esplendor el siglo II y parte del III d.C., evidenciándose su ruina generalizada en torno a la 2ª mitad de 
esta centuria aunque aún tuvo una reocupación posterior de alguno de sus espacios, como una de las 
antiguas tabernae instaladas en la fachada de la domus que fue reutilizada como basurero. 

En la parte trasera de la domus se concentran los espacios representativos de la vivienda, distribuidos en 
torno a un peristilo. Entre ellos se encuentra el denominado recinto 59, destacado por haberse localizado 
en ellos un numeroso conjunto de grafitos excepcionales, así como en los recintos 26, 52, 56 y 61 en los 
cuales aparecieron de forma aislada no guardando relación con los del recinto 59, exceptuando quizás los 
localizados en los recintos 52 y 61, localizados en el mismo contexto general del derrumbe de la parte N. de 
la casa y correspondientes, por tanto, a similar cronología. Entre los grafitos aislados se incluye el 
mencionado epónimo de la domus localizado entre los escombros caídos sobre la calle al S. de la misma 
aunque no se trata propiamente de un grafito excepcional. El recinto 59, de algo más de 58 m2 de 
superficie, está ubicado en la terraza norte, junto al pasillo E. del área residencial distribuida en torno al 
peristilo y delimitada al sur por uno de los canales que marcan un cambio en el nivel de suelo de la misma. 
Sus datos estructurales permiten proponer que dicha habitación pudo tener un piso principal cuyo suelo 
estaría a la cota del atrio. Se identificaron varios momentos de uso en este recinto, instalado sobre niveles 
de ocupación prerromanos. La habitación se construyó en torno a fines del I-principios del II, 
correspondiendo por tanto a la fase de ampliacion de la DPV. Este recinto sufrió un colapso en la 2ª 
mitad del siglo III que se detecta en toda la zona norte de la domus. Se localizaron grafitos excepcionales 
en la fase correspondiente al colapso del recinto en el nivel inferior de derrumbe sobre el suelo (UE 51144). 
Las características y ubicación del recinto, así como el material localizado en él, llevaron a los arqueólogos 
de Lurmen a proponer como hipótesis interpretativa que se trataba de una estancia dedicada a servir de 
paedagogium. 

151 Coordenadas: 770 (34)/446 (35)/244; Fecha de inscripción: 22/07/2005; Posición: 5/59/51144
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!
!  La aparición conjunta de la terminación antigua y la que sería la propia del 
latín vulgar en el mismo texto constituiría un interesante dato: apuntaría quizás a que 
el grabador sería consciente de que el cambio se había dado en la lengua hablada sin ser 
prescriptivo en absoluto que en la escritura fuera notado (en textos oficiales y literarios 
aún se escribía la terminación antigua -us), si bien lo hizo, tratándose el suyo de un texto 
informal: escribió la forma real en el nombre común, pero en su nombre propio forzó la 
terminación antigua.

! Se observa asimismo que la caligrafía de las letras de MARCVS está más cuidada 
que las de las otras dos palabras, presentando formas más elaboradas o 
pretendidamente diferenciadas. Lo mismo podría decirse de FILIPVS en la pieza anterior.

!  Podría interpretarse FILIO como un dativo (así lo ha hecho alguno que otro de la 
comisión, pensando disciplinadamente en latín clásico), en cuyo caso la traducción sería 
“Marcus para el hijo de Marcus”, pero dado que en muchos otros óstraca figura el 
nominativo en -o cabe pensar que más bien la terminación -us de MARCVS ha sido 
empleada aquí de manera artificial -como en CANVS FILIPVS LVPVS-  quizás con la 
intención de adornar gráficamente el nombre que estéticamente el autor del grafito ha 
grabado, de hecho, con más cuidado que las otras dos palabras del texto. 

! En ese caso, sería interesante prestar atención al empleo afectado que podría 
llamarse arcaizante -o conservador- de la grafía de una terminación casual ya perdida en 
la lengua hablada, con fines metalingüísticos por parte del hablante de una lengua que 
decía y escribía -o cuando sabía que debería escribirse -us. 

! El cambio, y eso es lo que nos interesa, ya se habría hecho realidad, como 
decimos, en la lengua hablada, a juzgar por la proliferación de terminaciones de supuesto 
nominativo en -o cuyos ejemplos veremos infra.

! Otro nominativo en -us es el de la pieza nº 11267 de la misma unidad estratigráfica 
que la de MARCVS:
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Nº 11267 152 (sector 5): TVLIVS, PATIIR FAMILIAII-  

	
    La inscripción está realizada en círculo sobre la base de una jarra de terra sigillata 
hispanica, y en el centro de la pieza hay un anagrama de dudosa lectura (Lurmen 
propone TPF, siglas que corresponderían a modo de sello personal al mensaje de la 

inscripción, Tulius Pater Familiae). Un trazo semejante a la actual coma se halla inciso a 
modo de interpunción detrás del nombre propio del tal padre de familia, separando así al 
nombre propio de su aposición.

! En este caso observamos que la inscripción, por su propia idiosincrasia, puede 
sugerir la pretensión de un uso más o menos formal de la lengua para el grabado del 
nombre del interesado al tratarse (quizás: al menos presenta tal aspecto) de una marca 
de propiedad y, por tanto, de un texto escrito con expectativas de perdurabilidad 
indefinidas, más sólidas al menos que las que cabe sospechar para otros grafitos de 
ejecución más espontánea. Además, si se acepta que se trata de una marca de propiedad 
y no de un óstracon amortizado, el grafito podría ser anterior a la cronología aportada por 
la estratigrafía, y ello podría tener su incidencia en la lengua empleada en él.

	
 En el caso de que, efectivamente, se trate de una marca de propiedad, el nombre 

propio en el que está presente la terminación temática masculina -us del latín clásico 
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correspondería al dueño de la jarra, un tal TVLIVS153 que supuestamente sería el 
paterfamilias 154 de la casa en la que se usaba dicha jarra.
!
! De la misma unidad estratigráfica y misma cronología son los dos grafitos cuyas 
imágenes mostraremos a continuación,  en los cuales coexisten de nuevo las 
terminaciones -us y -o en la misma pieza, en este caso las dos veces en nombres propios 
y no como ocurría en MARCVS y FILIO en la pieza nº 10999. Creemos que es un detalle 
muy significativo, en el sentido de que sugeriría que si bien el cambio de -us a -o ya sería 
una realidad en la lengua hablada de la segunda mitad del siglo III, como estamos 
proponiendo -y observando-, sin embargo no estaría tan asimilado como para que en la 
conciencia del hablante estuviera claro cómo había de escribirse un nombre propio en un 
contexto determinado:
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153 Para Isabel Velázquez (pág. 26) TVLIVS por Tullius es una “improbable simplificación”.

“La simplificación era regular y antigua detrás de vocal larga o diptongo (de la fase preliteraria a la fase 
republicana) (...) El caso de -ll- es complicado; a juzgar por la grafía, ha existido reducción, de manera 
general, después de diptongo, pero después de vocal larga solamente cuando seguía una i: paulum y paulo 
son preferidos a paullum y paullo; el cognomen (más raramente prenomen) Paul(l)us, Paul(l)a no presenta 
la forma con ll en las inscripciones más que cuando el personaje en cuestión es un senador”  (Veikko 
Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág. 116)

154 Es significativo que el arcaísmo pater familias que mantenía la antigua terminación de genitivo aparezca 
en esta forma analógica a la realidad del habla con una terminación -ae (pronunciada /e/). 

Isabel Velázquez (pág. 26): “Sorprende la expresión pater familiae, frente a la habitual pater familias que 
estaba absolutamente arraigada en la lengua latina como arcaísmo lingüístico. Se trata del uso gramatical 
de la antigua desinencia de genitivo de singular en -as, frente a la clásica en -ae, que se fosilizó de forma 
sistemática en esta expresión, por lo que no cabe pensar en la forma en -ae clásica de genitivo en esta 
fórmula que, incluso, se mantiene como “latinismo” en épocas modernas”. 

En respuesta a esto, debemos decir que creemos que es un anacronismo atribuir la existencia como tales 
de nuestros “latinismos” de hoy, establecidos por la filología, a la antigüedad. Por otra parte, tampoco se 
puede comparar la Roma clásica con la Iruña-Veleia del siglo III d.C. De todos modos, hemos encontrado en 
Epigraphik Datenbank 4 casos idénticos en la epigrafía antigua romana de Mauritania: 

CIL 08, 09870 (p 2059)= IdAltava 00223 = ILCV 00423 (add) = ILCV +03674); EDCS-25601660:               
[M]emoria Iulius Germane pa(ter) / [fa]mili(a)e cui fili(i) et nepotes fece/[ru]nt domum (a)eternale(m) vixit / 
[an]nis pl(us) m(inu)s LXX disc(essit) in p(a)c(e) / [di]e V K(a)l(endas) Decembres anno pr(ovin)c(iae) / DLIIII                                                           
IdAltava 00224; EDCS-13000548: Mem(oria) Aurelius Monta/nus pater {fater} famili(a)e / cui fili(i) e(t) 
nepotes feceru(nt) / domum (a)eternale(m) vixit an(n)is / plus minus LXI discessit in / pace die <XV=VX> K
(a)l(endas) Iuli(as) anno pro/vinci(a)e DLX                                                                                                                                                               
IdAltava 00301; EDCS-13000584: Memori[a 3 pater(?) fami]/li(a)e cui fil[ii fecerunt domum aeternalem 
vixit] / an(n)is pl[us minus                                                                                                                                                                      
IdAltava 00318; EDCS-13000593: ]EON / [pater fa]mili/[ae(?) 3]ID/[

Héctor Iglesias (pág. 198) aporta la siguiente cita sugiriendo que el problema habría sido precisamente el 
encontrar en esta época el arcaísmo en -ās: “Les nominatifs en -ās, en lutte depuis lʼorigine avec les formes 
en -ai, ont dû disparaître définitivement de la langue littéraire à lʼépoque où le génitif familiae succède à 
familiās; or, celui-ci ne succombe complètement que dans la période historique [cʼest-à-dire au début de 
notre ère]” (Mohl,, Introduction à la chronologie du latin vulgaire, pág. 206, §82)
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!             

    

 Nº 12052 155 (sector 5):  PAVLINVS RO

            !

Nº 10911 156 (sector 5): QVINTO-VARIVS- 

!

!

! En efecto, la tendencia a conservar la terminación -us de los masculinos parece 
ser mucho más fuerte en el caso de los nombres propios que en el de los nombres 
comunes.157 Por tanto, deducimos que la convivencia de ambas terminaciones en los dos 
nombres propios de esta pieza no denotaría sino la duda del grabador acerca de la opción 
más elegante para su grafito, que, como se deriva de la observación del mismo, no 
responde a una situación comunicativa espontánea, sino al grabado de una marca de 
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155 Coordenadas: -/-/246; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144

156 Coordenadas: 1231(33)/950 (34)/204; Fecha de inscripción: 22/07/2005; Posición: 5/59/51144

157 cf. Velázquez (pág. 25): “El mantenimiento del nominativo en -us (o caso recto), frente a la 
desaparición de otros casos o la tendencia a la expansión del acusativo es permanente y absolutamente 
predominante, al menos en época bajo imperial, pero puede afirmarse que en nombres propios la 
resistencia es aún mayor.”
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propiedad que obviamente sería realizada con intenciones de cierta perdurabilidad en el 
tiempo y con un cuidado evidente del diseño de las letras.

!  Quizás podría decirse lo mismo acerca del grafito realizado sobre la superficie 
exterior de la parte superior de un anforisco o botella en cerámica común de mesa de la 
misma cronología y que también podría tratarse de una marca de propiedad:

                  

Nº 10849 158 (sector 5): 

V

I L(…)II-PRIMA-V

C LIPVS PIO FILIO-MARCVS-(…)

T

A

MARIVS
CAII PIA (A incompleta)

! Y también de la unidad estratigráfica 51144 es el óstracon con el nombre TITVS:

            Nº 11430 159 (sector 5):   TITVS 
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158 Coordenadas: 968 (34)/551 (35)/229; Fecha de inscripción: 21/07/2005; Posición: 5/59/51144

159 Coordenadas: -/-/246; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144
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 Y asimismo esta pequeña obra de arte ¿firmada? por Marcu o por Tise:160      

   Nº 12068 161 (sector 5):  MARCV / TISII

!

! Y de igual contexto estratigráfico es aún el óstracon nº12290, una costilla de 
ovicaprino sobre la que apenas puede leerse la palabra SIIRVVS.

! Tampoco es legible en la fotografía el grafito sobre la pieza nº 10997, procedente 
de la UE 12031 del sector 12, estrato de derrumbe de la época romana altoimperial, en 
el que se lee MARIVS BALTIVS sobre un fragmento de olla en cerámica común de cocina. 
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160 Tise, para Julio Núñez, es un nombre imposible en época romana. Sin embargo, Idoia Filloy (págs.
72-73) ya contestó a Núñez aportando documentación epigráfica:

CIL 05, 06337, EDCS-05101495;]tiseo[3] / [3]run[3] / [3 Kal]endis I ]                                                  
ICUR-05, 13132, EDCS-33100949; Domu(m) aeternale(m) Tisei et Bonifati(a)e / hi(c) so(nt(?).

Dado que hay más de veinte casos documentados de Titiseno,Tise también podría ser un hipocorístico.

161 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144
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Del sector 12 (UE 12030) 
procede también el 
grafito ¿ORVSSVS?, de 
cronología estratigráfica 
indeterminable al ser la 
formación del estrato 
posterior a 1954, ya que 
se configuró por el 
derrumbe parcial de los 
cantiles dejados tras la 
excavación de Gratiniano 
Nieto:

                         Nº 10832 162 (sector 12): ORVSSVS

! En el sector 6, de donde procede buen número de las piezas escritas en euskera, 
así como muchas de las de iconografía judeocristiana (por lo que se ha propuesto que se 
tratara de una domus ecclesia), se constata la terminación -us en la pieza nº 13394 163, 
MARCVVS LAGVN, “Amigo Marcus”, (con doble V, probablemente una errata: 164 no hay 
fotografía disponible de la cara del óstracon en la que está grabado este texto). 

! La cronología atribuible a la UE 6180 en la que fue hallado es de la época 
tardorromana (mediados siglo IV d.C.) pero el grafito era con toda seguridad anterior, ya 
que se trata de material en disposición secundaria que afectó a niveles de fines del II y 
principios del III d.C. (UE 6188), de fines del siglo II-III d.C. (UE 6202) y de fines del III-
principios del IV d.C. (UE 6076), siendo estas unidades estratigráficas las asociadas a la 
UE 6180 en virtud de que son las que se vieron afectadas a mediados del siglo IV d.C. 
por la excavación de una fosa para el saqueo de material constructivo. Por tanto, el 
material aportado a la UE 6180 podría ser de cualquiera de esas épocas.
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162 Coordenadas: -/-/150; Fecha de inscripción: 13/06/2005; Posición: 12/2/12030

163 Coordenadas: -/-/334; Fecha de inscripción: 21/06/2005; Posición: 6/13/6180

164 vid. págs. 58-63 en relación a la Q y pág. 63 a MARCVVS.
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Y en una pieza de fines del siglo II-
principios III d.C. el mismo nombre 
MARCVS insertado en un texto 
eusquérico cuya traducción sería “en 
Veleia muy amigo165 Marcus”:

           Nº 15921 166 (sondeo 32): 

   VIILIIIAN OSO LAGVN,   MARCVS N
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165 Piénsese que a pesar de ser siempre “amigo” o “muy amigo” para alguien de supuesta habla vasca, 
nuestro Marcus no puede tratarse de la misma persona las dos veces -ni tampoco en relación a los 
anteriores Marcus del sector 5- debido a las diferentes cronologías de las piezas.

Joseba Lakarra dice en su informe (pág. 21) que “el LAGUN de OSO_MARCVS (15921) no es aún hoy 
ʻamigoʼ más que en dialecto vizcaíno, pero no en el resto, donde es únicamente ʻcompañero”. Sigue 
argumentando que adiskide es el término común en este sentido, y que también sería anterior a lagun en 
este dialecto.

El filólogo vasco Juan Martin Elexpuru (págs.16-17) le responde a su vez en sus Comentarios así: 
“Por una parte, basta una simple consulta con “amigos” o “compañeros” de los diversos dialectos para 
comprobar que lagun = “amigo” es hoy en día casi de uso general. Por otra, leemos en el Diccionario 
General Vasco (OEH)27 lo siguiente bajo la voz lagun: “Se recoge la acepción ʻamigoʼ con las siguientes ref. 
dialectales: (V, G, AN-sept-olza, L-sar-arcang, BN- arb-ad-baig)”. Es decir, Vizcaíno, Guipuzcoano, Alto-
navarro, Labortano y Bajo-navarro. Una cosa es que adiskide sea la palabra más propia y con más tradición 
para “amigo”, y que la más polivalente lagun se haya usado más en la acepción de compañero, y otra hacer 
afirmaciones como las de arriba.También extraña la argumentación, puesto que si lagun significa “amigo” en 
dialecto vizcaíno y si los caristios habitantes de Iruña-Veleia eran presumiblemente de dialecto vizcaíno, qué 
tiene de raro un lagun “amigo” en una ostraca?”.

Por otra parte, procedería llamar la atención sobre la forma VIILIIIAN, en donde parece estar presente la 
terminación del caso inesivo del euskera -n, aparte de estar escrito con V (para la comisión debería ser 
B):

Gorrochategui (pág.15): “Sabemos que el sistema fonológico del vasco antiguo no tenía /w/, a 
diferencia del latín, que lo expresaba mediante la letra V. Todos los préstamos latinos que poseían este 
sonido fueron adoptados, salvo por alguna otra causa justificada (p.ej. lat. vagina > magina), con /b/ : lat. 
voluntate > borondate, etc. En la misma dirección apuntan los escasos datos aquitanos (Vocontia > 
Bocontia).Teniendo esto en cuenta, resulta muy poco comprensible que el nombre de la ciudad, Veleia, 
que ya incluso en ciertas fuentes latinas tardías como el Itinerario de Antonino y el Ravenate aparece con B- 
(Beleia It.Ant. 454,8; Belegia Rav. 4,45) (como consecuencia del proceso de betacismo, que confundió /w/ 
con /b/ fricativa), aparezca siempre en los óstraca vascos escrito con V”.
 
vid. artículo de Elexpuru para AMA ATA en el que recuerda que Veleia con V aparece doce veces en los 
grafitos encontrados por Lurmen (http://www.amaata.com/2013/03/hamabi-aldiz-agertzen-da-
grafitoetan_7.html). El artículo fue una respuesta ante el entusiasmo con el que Julio Núñez comunicó a 
principios de marzo de 2013 que había encontrado un altar en donde aparecería la primera mención a 
Veleia (con V). En torno a este “descubrimiento”, vid. también http://www.amaata.com/2013/02/comunicado-
de-lurmen-sobre-la-primera.html, http://www.amaata.com/2013/03/las-mentiras-sobre-la-ara-con-la.html, 
http://www.amaata.com/2013/03/nueva-ara-dedicada-mater-dea-procedente.html 

166 Coordenadas: -/-/124; Fecha de inscripción: 22/06/2006; Posición: 32//32005-C
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!
! También del sondeo 32 es la pieza con el texto VICTVS SAMV en donde SAMV 
está incompleto por Samuel, nombre que aparece en varias piezas veleyenses de 
temática paleocristiana:

                       

Nº 15927 167 (sondeo 32): VICTVS / SAMV

!
!

! En el estrato de amortización cuya cronología corresponde a la época romana 
altoimperial (siglo III d.C.) del sondeo 6 encontramos un nominativo en -os (único en los 
grafitos veleyenses si exceptuamos PARMENIOS - nº 12291-, que parece un error) en 
MARCOS. Esta excepcionalidad podría guardar relación con el hecho de que Marcos es 
el nombre de uno de los evangelistas transmitidos a través de la lengua griega, cuyos 
nominativos temáticos tienen la terminación -os 168:

                 
 Nº 13356 169 (sondeo 6): 

En un canto: IVAN; en otro canto: MATIIO; en otro: MAR COS
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167 Coordenadas: -/-/124; Fecha de inscripción: 22/06/2006; Posición: 32//32005-C

168 La forma respondería, por tanto, a la tendencia helenizante seguida para los nombres de dicha 
procedencia, como Isabel Velazquez (pág. 28) reconoce que ocurre en la forma CRONOS de la pieza nº 
11429: “ Cronos está correctamente escrito en latín, pues mantiene el nominativo en -os, debido a que se 
trata de un nombre griego”.

Gorrochategui (pág. 21) dice que “presenta, de forma contradictoria, el mantenimiento de -s” y que debería 
ser Marcus en latín. Sin embargo, MARCOS está documentado epigráficamente en Hispania:
ERTeruel 00027a; EDCS-10301611; Hispania citerior (Villastar): Marcos Mas(i)mi f(ilius) / Primi [3] / [Tu]rros 
[Car]oq(um) 

En cuanto a PARMENIOS, vid. págs. 113-114.

169 Coordenadas: -/-/41; Fecha de inscripción: 02/11/2005; Posición: 6/-/6002
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!
!
! Por último, deben mencionarse en este apartado algunas formas de nominativo 
contenidas en las supuestas sentencias latinas incisas sobre algunos óstraca:

! Así, la forma de participio de futuro grabada sobre un soporte óseo de ovicaprino 
clasificado con el nº 12373 (del que no hay fotografía) datado en la segunda mitad del 
siglo III por su estratigrafía (UE 51144, sector 5) sobre el que fue grabada la secuencia 
CVO PRODITVRVS, que en principio no habría por qué asociar a ninguna sentencia 
antigua o frase hecha concreta pudiendo haber respondido a cualquier situación 
comunicativa real, pero que la comisión científica relaciona con el principio jurídico Cui 
prodest? corrigiendo con un Cui proditurus170 y llamando la atención sobre la forma CVO, 
que sería inexistente, en vez de -en todo caso- un ablativo QVO 171. 
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170 Velázquez (pág. 38): “Otras frases propuestas son también inaceptables o por su forma o por su lengua 
y contenido. Así el hueso nº 12373 donde se lee CVO PRODITVRVS, por cui proditurus y esto, sin duda, 
por formas del tipo: cui prodest?” 

Ciprés/Santos Yanguas (pág. 43): “Es una expresión difícil de identificar por el uso de cuo. La frase más 
próxima sería cui prodest? o cui prodest scelus is fecit? ¿a quién aprovecha el crimen cometido?“ 

(En realidad, la traducción de la segunda “pregunta” citada por los epigrafistas -que no debería llevar signo 
de interrogación al tratarse de una oración enunciativa afirmativa, además de subordinada relativa- sería 
más bien “aquél a quien beneficia el crimen es quien lo ha cometido”).

171 En caso de que fuera así y CVO estuviera en lugar de cui, la forma del pronombre interrogativo-relativo 
CVO habría de explicarse como una asimilación del dativo clásico cui al ablativo quo en virtud de un 
fenómeno analógico que hubiera afectado al primero al ser las terminaciones de dativo y ablativo iguales 
para los sustantivos y adjetivos en el singular de la declinación temática masculina (aparte de serlo también 
en el plural de todas las declinaciones, tanto de sustantivos y adjetivos como de pronombres y 
demostrativos). 

En apoyo de esta explicación vendría el hecho de que el relativo sufrió varios cambios drásticos en su 
paradigma como fruto de un movimiento desde la identidad hacia la generalidad provocando gran 
confusión en los textos tardíos, como la extensión al femenino de las formas masculinas qui, quem ya 
atestiguada en Pompeya (2188 futuit quem voluit) y en Ostia (Thylander A 210, ¿siglo II?, Primae Florentiae 
filiae carissimae...qui ab Orfeu maritu in Tiberi decepta est); la paulatina usurpación por parte de qui, quem 
de las funciones de los neutros quod y quae desde la Mulomedicina Chironis (cetera omnia qui); quod en 
relación con un antecedente inanimado -aunque plural- especialmente en latín tardío (ea omnia quod 
factum erit) o el fenómeno inverso -quae por quod- sobre todo en la Galia merovingia (esporádicamente se 
encuentra quid en su lugar, especialmente en Italia y en Hispania) (Veikko Väänänen, Introducción al latín 
vulgar, págs.219-221)

El resultado de tales fluctuaciones fue un “relativo universal” (que) el cual, sin embargo, no extirpó por 
completo al representante de lo animado qui y quem ni al dativo o caso oblicuo cui que hacía competencia 
a quem y que se conservó en todas partes excepto -precisamente- en iberorromance.68

Por tanto, en principio no tendría por qué sorprendernos que cui, en Iruña-Veleia y en el siglo III, hubiera 
sido asimilado en esa desestructuración de la flexión del pronombre relativo a la forma de ablativo quo, de 
donde la forma CVO (vid. pág. 63) 
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! Otra sentencia -y en este caso sí podemos estar seguros de que lo es, pues se 
trata de una cita de Ennio (388, Ribbeck) quien a su vez la tradujo de Eurípides (Hécuba 
1202) y que nos ha sido transmitida por Cicerón en De Amicitia (17, 64)-172 es la que 
figura en la inscripción de un fragmento de hueso de bóvido procedente de la misma 
unidad estratigráfica que el anterior (UE 51144, sector 5) y por tanto de la misma 
cronología (segunda mitad del siglo III) que en su reverso contiene otra máxima -la 
veremos en el apartado del acusativo- y que contiene dos nominativos en -us, en un 
sustantivo y en el adjetivo temático que lo acompaña: AMICVS CIIRTVS IN RII INCIIRTA 
CIIRNITVR (literalmente “El amigo cierto se distingue en situación incierta”, más 
libremente traducido “El verdadero amigo aparece en las situaciones difíciles”):

               
Nº 12390 173 (sector 5) (cara A): AMICVS / CIIRTVS IN / RII INCIIRTA / CIIRNITVR (RN forman un nexo)

!
! Tal y como apunta Lurmen, en lugar de RN se grabó una letra que asemeja a una 
M, probablemente debido a la pretensión -fallida- de hacer un nexo.174
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172 Aurea Dicta, Dichos y proverbios del mundo clásico, Ed. Crítica, Barcelona, 2004, pág. 130.

173 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144

174 Dado que el texto no plantea problemas de cronología, Gorrochategui (pág.29), en la búsqueda de una 
objeción a su autenticidad, dijo: “No puede ser entendido sino como una mala lectura de la fuente por parte 
del escribiente: esa fuente solo puede haber sido una fuente impresa moderna, en la que la secuencia rn se 
haya leído mal como una m”.
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! El texto está escrito en correcto latín clásico, como es lo esperable tratándose de 
una sentencia heredada de los antiguos, por lo que la lengua en él no presenta anomalía 
alguna.

! Otro nominativo en -us se encuentra en el sujeto de la sentencia ABISVS ABISVM 
INVOCAT, “el abismo llama al abismo”, que fue grabada sobre dos óstraca -de nuevo 
ambos hueso, esta vez de suido- hallados en el mismo contexto estratigráfico que los 
anteriores: los números 12384 y 12386 (el segundo, del cual no se dispone de imagen, 
está grabado sobre sus dos caras, ofreciendo en la cara A la lectura de diferente 
ortografía ABISSVS ABISSVM y en la cara B el sintagma verbal INVOCAT):

                        

Nº 12384 175 (sector 5):  ABISVS ABISVM / INVOCAT. 

(Bajo la T¿dos letras?: ¿R?¿V?)

!
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! Llamativo hallar dos veces el mismo versículo “El abismo llama al abismo” de los 
Salmos -41,7-176 y escrito cada vez con diferente ortografía. Teniendo ésta en cuenta, 
realmente ninguno de los dos grafitos es correcto, pues el préstamo griego άβυσσος 
(abyssus) se escribía en latín con y griega -y con doble s, efectivamente, como en el 
segundo óstracon-, de modo que tanto uno como otro muestran errores ortográficos 
explicables: la simplificación de las consonantes geminadas está ampliamente 
documentada en la epigrafía, siendo frecuente en Pompeya 177; la y en latín se empleaba 
en los préstamos griegos dado que no era una letra romana, siendo fácilmente confundida 

con la i latina.178 
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176 Aurea Dicta, Dichos y proverbios del mundo clásico, Ed. Crítica, Barcelona, 2004, pág. 263. Como ya 
observó Idoia Filloy en su informe, los expertos de la comisión referenciaron de manera no coincidente la 
sentencia: para Velázquez procede de los Salmos 41,8, mientras que Gorrochategui la cita con el número 
42; sea como fuere, ambos aceptan su antigüedad y por tanto la posibilidad de que esta sentencia fuera 
conocida en el siglo III en Iruña-Veleia. No obstante, Isabel Velázquez (pág.37) considera que su paleografía 
es moderna y que los textos “representan un estadio avanzado de penetración del cristianismo en esta 
zona, que resulta indemostrable, incluso incoherente”. 

El proceso y el momento de cristianización del territorio vasco ha causado muchas polémicas entre los 
diferentes historiadores, según algunos de los cuales ésta habría sido relativamente temprana (entre los 
siglos IV y VII), mientras que para otros habría que atrasar la fecha hasta el siglo XI. 

En lo que a este debate respecta, cabe anotar que recientemente ha sido publicada una obra que recopila 
los estudios y artículos publicados durante la segunda mitad del siglo XX por Don Andrés Eliseo de 
Mañaricúa acerca de la cristianización del País Vasco. En ella, el sacerdote sabe que “nada a 
contracorriente”, pues se adscribe a la tesis que adelanta la cristianización a finales del siglo III o 
comienzos del IV, cuando desde comienzos del siglo XX impera la idea de la tardía cristianización del País 
Vasco; “Sin embargo -como ha matizado Manterola, el editor de la obra- los datos arqueológicos posteriores 
han confirmado la cronología de la cristianización propuesta por Mañaricúa”.(http://www.bizkeliza.org/noticia/
detalle/manaricua-estudio-en-profundidad-la-introduccion-del-cristianismo-en-bizkaia/?
no_cache=1&cHash=787a435a902c865a9d5c30f714136cc7).

La conclusión de Mañaricúa constituye un apoyo a la tesis de la autenticidad de los hallazgos veleyenses, 
ya que la supuesta cristianización tardía se ha utilizado como argumento de peso contra la 
iconografía religiosa de algunos de ellos. En realidad, estando como estaba fuertemente cristianizada toda 
la zona del valle del Ebro, resultaría extraño que las tierras vascas al norte no recibieran esa influencia. 
También es lógico suponer que el cristianismo, como la romanización, utilizó las vías de comunicación 
fáciles y cómodas, es decir, las calzadas y las ciudades, por lo que Álava especialmente estaría más 
accesible que los territorios montañosos de Vizcaya y Guipúzcoa. Sea como fuere, temprana o tardía la 
cristianización a cuya datación se quiera uno adherir, el hecho es que los grafitos excepcionales de Iruña-
Veleia podrían ser altamente interesantes en el sentido de que pertenecen a una cronología delimitada entre 
los siglos III y V d.C. De ser auténticos, no sólo habría que aceptar por parte de toda la comunidad 
científica que la cristianización fue temprana, sino que sería más temprana aún de lo que creían los más 
audaces.

177 “La simplificación era regular y antigua detrás de vocal larga o diptongo (de la fase preliteraria a la 
época republicana); según Quintiliano, se pronunciaba todavía en tiempos de Cicerón cāssus, caussa, 
dīvīssio, convertidos luego en cāsus, causa, dīvīsio” (Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág. 
116)

178 En lo concerniente a la y griega, vid. págs. 74 ss.
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! Por último, y para terminar con la exposición de todos los nominativos en -us 
presentes en los grafitos de Iruña-Veleia, añadiremos la terminación clásica del 
nominativo deus del apotegma cristiano HOMO PROPONIT SIID DIIVS DISPONIT (“El 
hombre propone pero Dios dispone”)179 de la pieza nº 11811, también consistente en un 
fragmento de hueso, si bien a diferencia de los anteriores no es un desecho de 
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179 El texto en cuestión figura en el capítulo 9, punto 9 (Aurea Dicta, Dichos y proverbios del mundo clásico, 
2004. Ed. Crítica, Barcelona. Pág. 31). 

Gorrochategui (pág.30) define este grafito como una “impostura moderna” y Ciprés y Santos (pág. 45) dicen 
que la frase “pertenece a la famosa obra De imitatione Christi de Tomás de Kempis (1379-1471)”, en 
cuyo capítulo 19 apunta: "Nam homo proponit sed Deus disponit, nec est in homine via eius", ("Pues el 
hombre propone pero Dios dispone, y no está en el hombre su camino"). Así, para ellos sería un texto que 
no se podría datar con anterioridad al siglo XV. Existen contradicciones entre ellos en lo que se refiere al 
título de la obra de Tomás de Kempis (para Gorrochategui titulada Imitatio Christi), en el capítulo y punto 
concreto de la cita (para unos el punto 2 y para otros el 9), en la fecha del nacimiento del autor (para unos 
1379 y para otros 1380), así como en su profesión. Gorrochategui dice que la obra apareció publicada en 
1481 de manera anónima, si bien debe tratarse de una errata porque se publicó en 1418 realmente.

El argumento que la comisión aduce para probar la imposibilidad de datación romana para esta sentencia 
ha sido extensamente discutido en el post de Idoia Filloy en AMA ATA , de donde extraemos las citas que 
los participantes en la controversia han aportado a modo de réplica a la comisión:

Publio Siro (85-43 a.C.), entre una serie de máximas morales, recoge el texto “Homo semper aliud, 
fortuna aliud, cogitat” (Sententiae, H. 14) (“El hombre siempre piensa una cosa y la fortuna otra”). 
El sentido religioso de la sentencia también está documentado en las Sagradas Escrituras, Proverbios, 16, 
9, donde encontramos "Cor hominis disponit viam suam sed Domini est dirigere gressus eius", (“El 
corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor dirige sus pasos”).
Anterior a la fecha dada por la comisión es también el adagio “Homo cogitat, Deus ordinat” ("El hombre 
piensa, Dios ordena") recogido en el tercer libro de Orderico Vital (Historia Ecclesiástica, III), un cronista 
inglés que nos legó una de las grandes crónicas de Normandía e Inglaterra en los siglos XI y XII.
Dos citas idénticas a la de Iruña aparecen en la obra de Gervase of Canterbury (c. 1141 – c. 1210). En la 
pág. 207 del libro "The Historical Works of Gervase of Canterbury" se lee "Homo proponit sed Deus 
disponit", y en la 432 "Sed dum de torquendis monachis, adhuc tamen vivente priore, et de decimarum 
colligenda pecunia, nimis affligerentur in se, praepediti sunt ad modicum, quia scriptum est, homo 
proponit, sed Deus disponit"; en la pág. 250 "Sed homo proponit et Deus disposuit" (donde una nota a 
pie de página corrige el disposuit por disponit) y en la pág. 392 "Sed homo proponit et Deus dispouit". Es 
interesante leer quia scriptum est, pues significa que la sentencia ya estaba escrita con anterioridad.
En torno a esas fechas, se sitúa la obra de Hugh of Saint Cher (ca. 1200 -1263)  donde encontramos en 
sus comentarios del texto bíblico de Proverbios 16, 9 (Alford, John A., 1975:  Modern Philology, Vol. 72, No. 
4, 1975) "Hoc est, quod vulgariter dicitur: Homo proponit, sed Deus disponit" (vol. 3, fol. 35) en donde 
es importante la afirmación "Esto es, lo que vulgarmente se dice”, de donde se deduce que es antiguamente 
conocida.   

Finalmente, dos citas más (prácticamente idénticas) aparecen en el poema “Piers the Plowman” escrita en 
inglés medieval por William Langland entre 1360 y 1387. Las citas están en latín y dicen “Homo proponit 
et Deus disponit”, que en el poema (11, II. 36-8) es atribuido a Platón (“Homo proponit quod a poete 
and Plato he hyght, And Deus disponit quod he”). La otra es "Homo proponit et deus disponit and 
governeth alle goode vertues” (“El hombre propone y Dios dispone y gobierna todas las buenas virtudes"). 

De modo que las afirmaciones de la comisión según las cuales el texto no podría ser anterior al 
Humanismo no se sostienen, pudiendo ser la sentencia, como vemos, efectivamente antigua y 
perteneciente a la tradición oral hasta que fue puesta por escrito (en cualquier caso mucho antes de lo que 
la comisión estipula).
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alimentación sino que corresponde a un resto de industria ósea, pues se encuentra 
facetado y pulido por sus dos caras, en las cuales se reparte el texto de modo que en su 
cara A leemos HOMO PROPONIT y en su cara B la continuación SIID DIIVS DISPONIT. 
Adjuntamos aquí la fotografía que ahora nos interesa:

         
Nº 11811 180 (sector 12):  SIID DIIVS DISPONIT

! No sólo nos encontramos ante un soporte diferente en el sentido indicado más 
arriba, sino que también a diferencia de los otros óstraca sobre hueso -nótese que todas 

las sentencias latinas fueron grabadas sobre hueso, lo cual no parece ser una casualidad 
sino, más bien, responder a alguna intencionalidad que se nos escapa- la unidad 

estratigráfica de la que procede este grafito es otra y no la UE 51144 del sector 5: en 
efecto, esta pieza fue excavada en el sector 12, UE 12076-B, en donde se hallaron dos 

grafitos excepcionales en la estructura conservada bajo el nivel del suelo de época 
romana correspondiente a una cisterna de agua cuyas paredes se conservan en toda su 

altura, habiéndose localizado en su interior el derrumbe intacto de la cubierta, producido 
en el siglo V d.C., que estaba sustentada por dos pilares. El derrumbe proporciona el 
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momento ante quem de la pieza (época tardorromana, siglo V d.C.) correspondiente al 
momento de formación del estrato, pudiendo no obstante ser anterior ya que el material 
arqueológico puede encontrarse en disposición secundaria.

! Si encontramos deus y no deo ello puede deberse, por una parte, a que los 
nominativos de ciertas palabras concretas -como precisamente deus-  fueron 
conservados en su forma original sin sufrir la invasión del acusativo;181 por otra parte, al 
tratarse el texto de una sentencia, la lengua es conservadora -latín clásico- y no latín 
coloquial.182

! ORSVS, en la pieza nº 13488 (no hay imagen), no parece que tenga que ser 
entendido como un nominativo, sino como un genitivo en cuanto a su función, pues 
aparece grabado junto a FILI en la superficie interior de un fragmento de mandíbula de 

bóvido, figurando sobre la parte exterior el nombre PARMIINIOM: “¿Parmenio, hijo de 

Orsus?”183. Si Orsus y Urso son la misma persona (la cronología de las piezas en las que 
aparecen es coincidente), tendríamos un nominativo VRSO en el grafito nº 10599 
acompañando a un aparente genitivo (VRSI VRSO, ¿“Urso, [hijo] de Urso”?). De todos 
modos, la presencia de ORSVS funcionando como genitivo con la terminación clásica del 
nominativo es bien significativa.184

 
!
!

Alicia Satué: EL LATÍN DE IRUÑA-VELEIA. 

101

181 “Las lenguas románicas no han conservado, en conjunto, más que los acusativos del singular y del 
plural. Es verdad que persisten residuos dispersos del nominativo, por ej. esp. Dios < deus (...); se trata, 
sin duda, de nominativos-vocativos que había interés en distinguir al hablar de personas” (Veikko 
Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág.196) 

182 Gorrochategui (págs. 28-29):“Hay una característica común a todas ellas: el correcto empleo de los 
casos latinos. Es decir, mientras que en el resto de los textos cotidianos, compuestos todos ellos de 
nombres sueltos o en lista, sin frases lingüísticas normales con verbo, hallamos formas no solo vulgares 
sino enteramente incorrectas, en las sentencias encontramos los casos correctos (con la excepción de 
12431b). Así, p.ej., en todos los casos observamos que el ac.sing., ha mantenido la -m (maiorem, gloriam, 
abisum), a pesar de que en el habla vulgar de esa época se había ya perdido”.  

Es muy llamativo que a propósito de las sentencias el catedrático reconozca abiertamente que la lengua de 
los grafitos es la vulgar y no el latín clásico y que la -m ya no era, por tanto, esperable, y que en otras 
ocasiones emplee estos hechos como argumentos en contra de la autenticidad de los hallazgos.

183 vid. nota nº 337, pág.163 en relación a FILI

184 vid. Genitivo (pág.163 ss.)
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! En suma: existe el nominativo en -us en una veintena de piezas cuyas cronologías 
se extienden desde el siglo II hasta el V, lo cual es coherente con lo que muestran las 
fuentes literarias, que continúan ofreciendo la lectura -us hasta los siglos VII o VIII.185 

! Pero, como decíamos al principio de este apartado, si bien el nominativo clásico 
temático en -us está bastante presente en Iruña-Veleia, no en menor medida lo está la 
terminación en -o, [también] en los casos en los que ha de entenderse que se trata de un 
nominativo. De hecho, lo hemos visto combinado con la terminación -us en tres piezas: 
MARCVS MARCI FILIO (nº 10999), QVINTO VARIVS (nº 10911) y LIPVS PIO FILIO 
MARCVS (nº 10849).

! La forma más arriba mencionada VRSO parece tratarse de un nominativo o caso 
del nombre (un acusativo también podría aparecer en este contexto186) en la secuencia 
VRSI VRSO (¿“Urso, [hijo] de Urso”?) del grafito sobre el asa de una jarra de TSH de la 
segunda mitad del siglo III (nº 10599, sector 5, UE 51184)187. ¿Se trataría del mismo 
ORSVS de la pieza de la misma cronología y misma estratigrafía nº 13488? Asistiríamos 
en ese caso a una evidencia de la cercanía en el latín vulgar de los timbres de o y u.

! También en el nombre del evangelista MATIIO de la ya mencionada a propósito de 
MARCOS pieza nº 13356, que además presentaría e como resultado del diptongo ae.188

! Más nombres propios terminados en -o que deberían ser entendidos como 
nominativos o acusativos: sobre la superficie exterior de la fusaiola con el nº 11156 de la 
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185 Väänänen: “En los textos no literarios de los siglos VII-VIII, la mayor parte de los neutros en -um 
aparecen, es cierto, como masculinos en -us en el nominativo singular, pero en el acusativo, caso oblicuo, 
mantienen la final -um con mucha mayor tenacidad que los masculinos, que a menudo la reemplazan por -o;  
ahora bien, tal distinción prueba que los escribas conservaban al menos la conciencia del neutro”. 
(Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág.185)

186 “Desde el latín antiguo, el nominativo y el acusativo se encontraban en las frases nominales: 
exclamaciones, enumeraciones, exhortaciones, etiquetas, rúbricas, etc. Plauto escribe unas veces 
nugae! (Bacch. 638), y otras nugas! (Most. 1087) “bagatelas” (...) Pompeya lares propitios (...) Como base 
de tales giros hay, sin duda, una vaga representación de un verbo transitivo, pero no es preciso suplir verbo 
alguno” (Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág. 204)

187 vid. Genitivo (págs. 162-163) 

188 (vid. págs. 38-40). Gorrochategui (pág.21): “está escrito en una evidente grafía española”, pues “su 
forma latina era Matthaeus”. Sin embargo, la misma forma está documentada epigráficamente en Roma:
CIL 06, 34343; EDCS-23900755; Roma: D(is) M(anibus) / Aiax Vali / f(ilii) Mateo et Fe/lix
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UE 51144 (segunda mitad del siglo III, por tanto) leemos CIPRIANO PP DOMICIANO y 
en su base ANTONINO BAHO189 :

                             
Nº 11156 190 (sector 5):  CIPRIANO PP DOMICIANO. Base: ANTONINO BAHO (?)
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189 Isabel Velázquez (pág. 35): “La presencia de un nombre CIPRIANO en una fusaiola como único nombre 
de tradición greco-latina característico del ámbito cristiano -al margen de los citados de tradición bíblica o 
hebraica- resulta no sólo forzada (...) el problema viene de ser el único adscribible a la tradición cristiana, 
frente a los autores latinos paganos, a nombres como Octavio, Mario, Cayo, etc (...) y en especial a que se 
haya querido por parte de los arqueólogos utilizar su constatación como término de datación y 
confirmación del yacimiento y de la presencia de cristianización, aludiendo a que se puede estar ante 
la mención explícita de Cipriano el obispo y mártir de la iglesia, en tiempos de Diocleciano, habida cuenta de 
la fama e influjo de este obispo en la iglesia de Hispania cuando era aún dirigente de la iglesia de Cartago y, 
por supuesto, la devoción originada después de su muerte (...) Tratar de justificar la mera presencia de 
este nombre en la fusaiola como elemento de datación de la misma, en directa referencia al obispo de 
Cartago, muerto en 258 d.C. y, por ende, como argumento de datación del yacimiento, resulta inaceptable 
metodológicamente, pero más aún, en la misma pieza donde se leen otros dos nombres -que, por el 
mismo motivo, podrían ser referencias a personajes históricos ¿los respectivos emperadores Domiciano y 
Antonino?, entonces incongruentemente citados aquí-, resulta insostenible, habida cuenta del conjunto 
onomástico que presentan estas piezas, según se ha expuesto”.

Lurmen (pág. 57) en ningún momento ha datado el yacimiento en base a una posibilidad apuntada, sino que 
es la estratigrafía de un método arqueológico llevado a cabo correctamente la que aporta la cronología de 
los hallazgos. Si propone que Cipriano pueda tratarse del Obispo de Cartago, ello se debe a que aparece 
junto a la abreviatura PP que podría referirse a Pather Pontifice y afirman tan sólo que cronológicamente su 
presencia en el grafito sería coherente con los datos que arroja la arqueología:

"Creemos que pudiera hacer referencia al Obispo de Cartago (ya que aparece junto a lo que podrían ser las 
siglas de su cargo) entre 249 y 258 d.C. Esto viene a redundar la fechación de la época de formación del 
estrato durante la 2ª mitad de la tercera centuria". 

Por otro lado, no se entiende el problema que encuentra Velázquez a que aparezcan mencionados los 
emperadores Domiciano y Antonino (si es que se trata de ellos: “entonces incongruentemente citados 
aquí”), siendo ello cronológicamente posible al ser anteriores a la datación del estrato.

190 Coordenadas: 850 (34)/606 (35)/223; Fecha de inscripción: 03/08/05; Posición: 5/59/51144
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Nº 12098 191 (sector 5):  DIANA 

PIITRONIO MARCO LIBIA (?)

    

! Y nuevamente en compañía de Libia, MARCO:

Nº 12709 192 (sector 12):  (L?)VCIO / 

MARCO / LI(B?)IA

 

 Esta última pieza procede del sector 12 del yacimiento, de la unidad estratigráfica 

12030, estrato de derrumbe formado a partir de 1954 de los cantiles de tierra que la 
erosión y el paso del tiempo fueron provocando paulatinamente, dejados por Gratiniano 
Nieto en el recinto 2; por razones obvias, para las piezas halladas en el estrato de 
reciente creación  la estratigrafía no puede proporcionar una cronología fiable, aunque la 
presencia de Libia invitaría a suponerle la misma cronología que a los anteriores.
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191 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144

192 Coordenadas: -/-/150; Fecha de inscripción: 19/05/2005; Posición: 12/2/12030
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Nº 11420 193 (sector 5):  

LIIONIDA / 

MARCO

Aparentemente los nombres 
LIIONIDA194 y MARCO 
están transcritos a una 
suerte de escritura 
jeroglífica según la cual 
cada letra equivaldría a un 
dibujo. Mas la O de 
LIIONIDA es diferente, 
entonces, de la de MARCO. 
(?) Se ha interpretado que 
los aparentes jeroglíficos de 
esta pieza serían un mero 
juego al no ofrecer una 
lectura coherente según 
Ulrike Fritz,195 quien 
redactó un informe relativo 
al elemento egipcio de los 
grafitos de Iruña-Veleia.
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193 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144

194 Julio Núñez (pág.10): “A parte [sic] del conocido héroe griego y ya en época romana se documentan 
nombres como Leone, Leonas, Leonicus o Leonidas pero no Leonida”.

Sin embargo, la búsqueda en la base de datos Epigraphik Datenbank ofrece 13 resultados de Leonida :

AE 1988, 00046; EDCS-07000024; Roma: Leonida / Septimin(a)e b(ene) m(erenti)                                     
AE 2003, 00356; EDCS-29900363; Apulia et Calabria / Regio II (Statte / Tarentum): L(ucius) Avillius / 
Leonida / Avilliae Pre/pusae l(ibertae) v(ixit) a(nnos) XXVII h(ic) s(ita) e(st)                                           
ICUR-09, 24757; EDCS-33100426; Roma: Leonida Septimi/n(a)e <b=L>(ene) m(erenti)

195 “The hieroglyphs on the pottery fragments from Iruña-Veleia can be identified as Gardiner signs, and for 
later times (the Graeco-Roman period) also as signs from the “Hieroglyphica” but at the first sight thereʼs no 
sentence or possible Egyptian name which can be read.” (Ulrike Fritz, Informe sobre los ostraca con 
jeroglíficos de tipo egipcio y nombres egipcios escritos en latín sobre hueso y ostraca de Iruña-Veleia, p.2)
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! Una pieza rica en nominativos en -o es la nº 11429196 (UE 51144) de igual 
cronología:

PEREFONE  PROSERFINA ARTEMIS DIANA / HADES  PLVTON CRONOS  SATVRNO 
E / POLO FEBO EROS  CVPIDO BAC / EFESTOS VVLCANO DEME / IONISO BACO 
HERA  I / STIA VESTA G / SCVLAPIO P / IVPITER / ADE

! Dado que se trata de una enumeración de teónimos latinos y griegos y que éstos 
pertenecen a declinaciones diferentes, no hay duda de que las terminaciones que aquí 
presentan -o son de nominativo y no de dativo o ablativo, ya que las formas griegas 
(EFESTOS, EROS, ARTEMIS, HADES) -y no sólo ellas: IVPITER también, nominativo 
atemático, por ejemplo-, sacan de engaño. El supuesto nominativo temático aparece, 
pues, con -o: SATVRNO, FEBO, CVPIDO, VVLCANO, BACO, SCVLAPIO.197 Otras 
terminaciones presentes en los nominativos de este grafito no nos interesan en este 
momento por ser griegas o porque penetran en otros lodos.198
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196 vid. imagen en la pág.49 

197 DIONISO o el nombre griego de Baco termina asimismo en -o, y no en -os, como en griego, lengua en la 
que aún hoy se conserva el nominativo antiguo -os. Ello parece indicar que el nombre Dioniso está siendo 
adaptado a la fonética latina, y no sólo al alfabeto latino, y que por tanto su terminación temática -os se está 
identificando con la latina -us y tratando del mismo modo. No así sucede con EFESTOS, que, además de la 
ausencia de h, que era muda, presenta la terminación griega -os: ¿podría ello guardar relación con el hecho 
de que Dionisos fue importado de Grecia en mucha mayor medida que Hefestos, empleándose también 
como antropónimo -en su variante Dionisio- aún hoy, cosa que no sucedió en modo alguno con Hefesto, 
cuyo nombre griego Hephaistos, además, no solía escribirse en latín? (cf. Velázquez, pág.28: “Efestos por 
Hephaistos, si bien éste no suele transcribirse en latín”).

198  Joaquín Gorrochategui, (págs. 23-24): “La forma Pluton (atestiguado dos veces en listas de divinidades) 
es inexistente en latín. Podría argumentarse a la desesperada que en el grafito 11429 (lista de divinidades 
por parejas greco-latinas) Pluton fuera un helenismo; es decir, una transcripción de la forma griega 
Πλούτων. Pero teniendo en cuenta que el escriba ha sido incapaz de transcribir la divinidad griega Φοιβος 
correctamente al latín culto Phoebos, o a lo sumo Phoebus, habiendo utilizado en su lugar una forma 
enormemente vulgar como Febo, dicha explicación para la forma Pluton resulta insostenible. Es, pues, 
una forma meramente española. En cuanto a la forma Varron, ni siquiera como helenismo se puede 
explicar; es sencillamente inexistente en latín”.

Julio Núñez (pág. 12): “PLVTON, también imposible desde el punto de vista de la lengua”.

Sin embargo, Isabel Velázquez (pág.26): “El problema no se plantea por la presencia de PLVTON en 
nominativo, que puede ser correcto en latín”.

Por su parte Héctor Iglesias (págs. 122-123) demuestra que Pluton existe en latín no ya vulgar, sino 
clásico: aporta para ello una cita de la Eneida de Virgilio (VII, 327) que reza “Odit et ipse pater Pluton, 
odere sorores Tartareae monstrum; tot sese uertit in ora, tam saeuae facies, tot pullulat atra colubris”, 
señalando que todas las ediciones del poema épico son unánimes en esa lectura Pluton. Añade Héctor que 
en el diccionario latino de Gaffiot la entrada correspondiente a este dios es la siguiente:                      
“Plūto, Plutōn, -ōnis, m. (Πλούτων), Pluton (...)”.

En lo que respecta a Febo, sería la forma esperable en latín vulgar (vid. págs. 38, nota nº 50; 62, n. 98)
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! Semejante a ésta es la pieza nº 11530199, del mismo contexto estratigráfico, en 
cuya cara A también leemos nombres de dioses grecorromanos con nominativo en -o :

IVNO X DIANA X MINIIRVA X PROSIIRPINA / IIISTA X CIIRIIS X IISCVLAPIO X BACO / 
MORFIIO X SYLVANO X IANO / POMONA X PLVTON

! Un caso especial por la controversia que ha suscitado es el del nombre del 
emperador OCTAVIO AVGVSTO (con -o) de la pieza nº 11419 de la segunda mitad del 
siglo III, no siendo la única en la que están presentes nombres de la casa imperial ni la 
única en la que este emperador consta con los nombres Octavio y Augusto juntos: en 
13352 (de la segunda mitad del siglo IV) también se lee CTAVIO-(A?)V por una de sus 
caras (y IVIA-AVGVSTO- / TIBIIRIO / DRVSO / GIIR por la otra); en la pieza nº 12293 
(apenas se aprecia el texto grabado sobre un hueso) CLADIO -sic- TITO IVLIO CAIISAR.
 

   
Nº 11419 200 (sector 5):  OCTAVIO / AVGVS / TO          Nº 13352 201 (sector 6): OCTAVIO / AVGVS / TO           
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199 vid. pág. 48 (imagen); pág. 62, nota nº 98 (MORFIIO); pág. 161 (SYLVANO); pág.132 (IVNO, CIIRIIS); 
pág.106, nota nº 198 (PLVTON)

200 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144

201 Coordenadas: -/-/360; Fecha de inscripción: 23/06/2005; Posición: 6/10/6082
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! Tanto Isabel Velázquez como Juan Santos Yanguas202 consideran imposible la 
combinación de Octavio con Augusto, ya que según ellos ésta sería la denominación 
actual con la que es conocido el primer emperador romano, que sería conocido en latín 
sólo como Caesar Augustus. Sin embargo, la búsqueda en la base de datos Perseus 
proporciona 4 resultados,203 por lo que los comisionados están equivocados. Respecto a 
CLADIO TITO IVLIO CAIISAR de 12293, Santos Yanguas también objeta problemas 
históricos que se deben sólo a que el epigrafista pretende encontrar en un óstracon las 
características presentes en la epigrafía monumental.204
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202 (Velázquez, págs. 33-34): “Una vez más con una grafía forzada y con el nombre castellano, desde el 
punto de vista del contenido mismo, hay que indicar que Octavio Augusto es el nombre con el que 
actualmente designamos al emperador romano, pero nunca se le denomina así en latín. Antes de su 
adopción por César, el nombre es Caius Octavius Thurinus. Al ser adoptado por César tomó el nombre de 
éste: Caius Iulius Caesar. Fue después de la victoria en Accio sobre Marco Antonio en el 31 a.C. y después 
de hacerse con el poder absoluto de Roma cuando comenzó a adquirir ciertos títulos. En el 27 a.C. Octavio 
devuelve teóricamente al Senado y al pueblo de Roma los poderes extraordinarios que había detentado 
durante el segundo triunvirato y, después, en la época de la lucha contra Marco Antonio. A cambio de dicha 
devolución el Senado le reconoce la primacía personal, otorgándole el título de Princeps, y su auctoritas por 
encima de los demás, otorgándole el de Augustus, un término de origen religioso, antes atribuido sólo a 
Júpiter. Por este motivo Augusto pasará a recibir la titulatura imperial de Imperator Caesar Augustus. Pero la 
secuencia "Octavio Augusto" es la forma abreviada de designarle modernamente.” 

Santos Yanguas, pág. 45): “Sin duda el grafito alude al emperador romano César Augusto,sin embargo esa 
denominación pertenece a la literatura histórica moderna, puesto que en la Antigüedad su nombre con 
anterioridad a su adopción por Caius lulius Caesar era Caius Octavius y, tras la adopción, pasó a 
denominarse CAIVS IVLIVS CAESAR OCTAVIANVS, añadiendo el cognomen de Augustus (27 a.C.) (...) La 
forma Octavio Augusto no se documenta en la Antigüedad, ni en la epigrafía ni en la literatura, 
porque, en época romana, si aparece la denominación Octavio no puede aparecer Augusto y 
viceversa, ya que el antropónimo Octavio y el título honorífico Augusto hacen referencia a dos momentos 
políticos distintos”. 

203 (vid. artículo de Koenraad van den Driessche en AMA ATA http://www.amaata.com/2013/04/octavio-
augusto.html): es así llamado por Lucio Anneo Floro (“quod potissimum ad Octavium Caesarem Augustum 
summa rerum redit”), en Epitome rerum romanorum (2, 14, 3); por Mauro Servio Honorato dos veces 
(“iuvenem Caesarem dicit Octavianum Augustum (...) hic Vergilius Octavianum Augustum laesit”) en sus 
comentarios a las Églogas de Virgilio (1) y en Historia Augusta 10, 7 (“exemplo eorum qui Augustum 
Octavianum Romam deduxerant”). Héctor Iglesias (págs. 205-207) e Idoia Filloy (pág. 358) han encontrado 
varias menciones más al emperador en autores romanos en las que aparecen igualmente combinados los 
dos nombres Octavio y Augusto.

Por otra parte, también estaría documentada en Iruña-Veleia la forma que quiere la comisión: en la pieza nº 
11623 (sector 5, UE 51144, segunda mitad del siglo III) se lee CAIISAR AVG.

204 “La designación Claudio-Tito-Iulio-Caesar no se corresponde con ninguna de las titulaturas conocidas, 
por lo que es imposible identificar correctamente a quién quiere hacer referencia el grabador. Si se trata de 
una alusión al emperador Claudio (41-54 d.C.), éste nunca aparece así identificado, sino como TIBERIVS 
CLAVDIVS NERO DRVSVS GERMANICVS, documentándose en la epigrafía como Ti(berius) CLAVDIVS 
CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS o IMP(erator) TIB(erius) CLAVDIVS. Si la referencia es a Tito 
Vespasiano (79-81 d.C.), éste aparece designado como IMP(erator) TITVS CAESAR VESPASIANVS 
AVGVSTVS.” (Santos Yanguas, pág. 46).

El epigrafista informa acerca de cómo era grabada la titulatura de estos emperadores en la epigrafía 
oficial, y olvida que los grafitos de Iruña-Veleia son inscripciones domésticas libres de 
estandarizaciones oficiales.
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!  Existen en realidad muchos más ejemplos en Iruña-Veleia de nominativos en -o, 
como los de la cara B del citado óstracon nº 11530 (ROMVLO - TITO TACIO - NVMA / 
POMPILIO - TVLIO HOSTI / TARQVINO PRISC) o VIRGILIO  (11709 y 11426  junto a 
TACITO y HORACIO, las tres de la segunda mitad del siglo III, UE 51144); o MARIO 
CAYO MAXIMO en la pieza también vista de finales del siglo III o principios del IV nº 
13380, ATILANO en 11039 del V  y no sólo nombres propios, sino también comunes, 
como el neutro TIIATRO en 11709 de la misma cronología.205

! Varios adjetivos presentan asimismo la terminación de nominativo -o : es el caso 
del participio de pasado NIITO en la pieza nº 13380 aparecida en el contexto de derrumbe 
(sector 6, UE 6076) de una posible domus ecclesia producido a fines del siglo III o 
principios del IV d.C.: SAMVIIL IIISVS NIITO / VIILIIIAN / PATHIIR PONTIFICII, (¿“Samuel 
Jesús, nacido en Veleia, pat(h)er pontífice”?), en donde NIITO parece corresponder a 
nato: consultando en la base epigráfica se encuentran abundantes ejemplos de neto por 
natus en muchos lugares del imperio, a veces como en el grafito, independiente, y otras 
en compuestos en donde significa "nacido de" junto a un antropónimo en composición.206

! En la misma pieza, en su reverso, el adjetivo MAXIMO en el grafito MARIO CAYO 
MAXIMO PONTIFICII presenta asimismo una terminación -o, al igual que ABSVRDO 
referido al nominativo masculino AMOR207 en 12459  y que PIO en la ya comentada pieza 
nº 10849.

! Mención aparte merece el adjetivo NOSTRVM del óstracon nº 11434 procedente 
del sector 5 (UE 51144) y, por tanto, de la segunda mitad del siglo III, del que no hay 
disponible ninguna imagen, y que acompaña al sustantivo PATIIR en correcto nominativo 
atemático: el hecho de que haya sido escrita la terminación clásica -um en lugar de la ya 
esperada -o nos demuestra que todas estas formas terminadas en -o que estamos 
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205 vid. pág. 64 (11426); pág. 65 (11530); pág. 74 (13380); pág. 111 (11709)

206 Al lado pone Veleian, que en euskera se entiende “en Veleia” con la terminación -n del caso inesivo, lo 
cual plantea el interrogante de que se trate realmente del inesivo del euskera en el siglo III d.C. en Iruña-
Veleia (vid. pág. 93). También en la pieza nº 13369 del mismo contexto estratigráfico podemos leer la 
idéntica forma VIILIIIAN referida al mismo personaje MARIO (SAMVIIL, MARIO / VIILIIIAN JAVN). 

207 vid. págs.124-125 a propósito del nominativo atemático AMOR
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estudiando aquí como si fueran nominativos son en realidad acusativos que 
aparecen en el lugar de un nominativo. 208

! Por su parte, el que PATIIR presente una forma de nominativo atemático clásico y 
no la de acusativo (patrem o patre sin -m) puede deberse a que sea una palabra 
fosilizada en su forma de nominativo por pertenecer al ámbito cotidiano o también por 
estar asociada con otra acepción al léxico religioso cristiano.209
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208 Isabel Velázquez (págs.25-26): “Las listas de nombres aparecen escritos realmente en castellano, 
aunque tengan apariencia latina. No resulta viable suponer que en el s.III d.C. aparezcan listas de nombres 
personales que, perteneciendo a la flexión temática, deberían haber figurado en nominativo acabado en 
-us y aparecen en -o, como si presentasen pérdida de -s y apertura de -u breve en o. Aunque éste es un 
rasgo de la lengua vulgar que comienza a darse en acusativo, siendo el nominativo el caso más 
resistente en la evolución de la flexión hacia la desaparición casual. De hecho, el mantenimiento del 
nominativo en -us (o caso recto), frente a la desaparición de otros casos o la tendencia a la expansión 
del acusativo es permanente y absolutamente predominante, al menos en época bajo imperial, pero 
puede afirmarse que en nombres propios la resistencia es aún mayor. Aunque podemos encontrar 
ejemplos tempranos de usos de acusativo en -um, pronunciado incluso -o por pérdida de -m final y apertura 
de u breve en o y, por tanto confusión entre dativo y acusativo, conviviendo con formas regulares en -us, el 
mantenimiento por el peso de la tradición gráfica y por el valor funcional de, al menos, un caso recto y 
uno oblicuo, como restos del sistema flexivo, hace que permanezcan en la lengua escrita de forma 
mayoritaria -sólo excepcionalmente y en palabras del léxico común, pueden verse algunas alteraciones 
tempranas-, pero en el caso de nombres personales la tendencia es absoluta, por no decir sistemática, y 
sólo en épocas muy tardías -hacia los siglos VI-VII d.C., o ya en textos medievales, cuando el latín es una 
lengua escrita, frente a las lenguas romances vivas -puede verse evolucionado (...) Tampoco cabe pensar 
en una invasión del caso acusativo en usos de nominativo, porque, si bien es cierto, que donde 
comienza el caso acusativo a invadir al nominativo, en ocasiones es en listas...esto ocurre en latín tardío 
en épocas muy posteriores a las postuladas para la época de estos grafitos y no en nombres 
personales”.

La catedrática habla en todo momento de la lengua escrita literaria y del peso de la tradición gráfica. Nada 
tiene ello que ver con el latín espontáneo de los grabadores de los grafitos domésticos de Iruña-Veleia, los 
cuales, aunque en forma de palabras escritas, no reflejan sino la lengua hablada.

Gorrochategui (págs. 24-25):“La generalización de la forma originariamente de acusativo en vez de 
nominativo -que es el único modo de explicar las formas sin -S, ya que ésta se mantuvo en posición 
final de manera regular- se dio en español tras el periodo visigótico. En otros romances, como el francés 
o el provenzal, se mantuvo vivo el contraste durante el periodo medieval (prov. cavals / ac. caval). Estas 
formas en -O sin -s final son, por tanto, claramente anacrónicas. (...) El otro aspecto de la cuestión, 
íntimamente relacionado con los nominativos en -O, es la fusión de timbres entre las vocales posteriores, 
que implica la presencia de dicha desinencia. En muchos documentos latinos de carácter vulgar hay 
testimonios de confusión gráfica entre /u/ breve y /ō/ larga que deviene una [ō] cerrada. En castellano 
el resultado final es -O, desembocando en la misma desinencia tanto el dat.-abl.-sing. (antigua -ō) como el 
ac. sing. (antigua -um, tras pérdida de -m). Pero esta fusión definitiva no se dio en el s. III d.C. Las 
pizarras visigóticas, de los siglos VI y VII, presentan muchos ejemplos de ac. sing. en -u, con la esperada 
pérdida de -m (...) Por otro lado, hay dialectos hispánicos como el asturiano que aún conserva la final -u. 
Pero sin duda un argumento relevante en esta cuestión es el hecho de que el euskara haya mantenido el 
vocalismo final -u en los préstamos latinos [p. ej. zaldu < lat. saltu(m)], incluso en aquellos que por sus 
rasgos internos no pueden ser muy arcaicos como zeru < lat. caelu(m).”

209 vid. nota nº 240, pág. 126 y también nota nº 250, pág. 130 al respecto de la forma PATHER con H.
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! Hasta el momento, una exhaustiva observación de los supuestos nominativos 
singulares temáticos masculinos identificados en los grafitos excepcionales de Iruña-
Veleia. 
!
! Si no nos detenemos a comentar los nominativos temáticos femeninos 
presentes en las piezas de Iruña-Veleia, ello se debe a que en todos los casos (casi 
siempre en nombres propios femeninos, como los de las diosas de las piezas vistas, o en 
el adjetivo posesivo MIIA) éste presenta la terminación esperada -a que pervive hoy día 
en las lenguas romances, no suponiendo ningún aporte de información relevante. En el 
caso de que las formas aparecidas fueran de acusativo (-am) y no de nominativo, el 
resultado habría sido igual ya que el acusativo habría perdido la -m final.  Es cierto que 
hay antropónimos femeninos con terminación diferente a -a, pero en tales casos se trata 
de nombres exóticos no latinos, por lo que no nos sirven para nuestro estudio. 
!
!
En cuanto a los neutros 
temáticos, creemos haber 
encontrado sólo uno, si es que no 
nos ha pasado desapercibido 
ningún otro: se trata del 
mencionado más arriba TIIATRO 
de la pieza nº 11709:

! ! ! !   

Nº 11709 210 (sector 5): TIIATRO

!
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210 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144
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! La palabra TIIATRO211 aparece grabada junto a dos dibujos, una máscara -teatral, 
ha de entenderse- y el plano de un teatro romano.

           De todos modos su terminación es la misma que hemos encontrado aplicada a los 
masculinos (-o): el neutro tiene formas iguales para el nominativo y para el acusativo (-um 
en latín clásico), por lo que ambos casos tuvieron la misma evolución fonética de pérdida 
de -m y cambio de timbre u > o. Por este motivo, el género neutro no nos ayuda a 
dilucidar si lo que encontramos funcionando como nominativo en un contexto determinado 
es realmente un nominativo o si se trata de un acusativo que le ha usurpado su lugar, tal y 
como parece que a partir de lo observado con respecto a las palabras masculinas 
debemos deducir que sucede en los grafitos de Iruña-Veleia.
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211 En donde la dental sorda aspirada del griego aparece notada como dental sorda simple: teatro en latín 
vulgar con la forma de acusativo sin -m y con la terminación -o.

“El latín no poseía oclusivas aspiradas del tipo θ, φ, χ griego y eran transcritas por t, p, c en el latín arcaico 
y popular”. (Veikko Väänänen, El latín vulgar de las inscripciones pompeyanas, pág.55) 

cf. Velázquez (pág. 21): “una vez más, aquí fuera de toda lógica, la palabra está escrita realmente en 
castellano, por theatrum”; Julio Núñez (pág.17): “en latín debería haber sido Theatrum, lo que 
demuestra el escaso, o mejor nulo, conocimiento de dicho idioma que poseía el grabador”.

La búsqueda de teatro en Epigraphik Datenbank, sin embargo, proporciona no pocos resultados (pero 
añadimos aquí solo dos):

CIL 10, 03772; EDCS-17800034; Latium et Campania / Regio I (Recale / Capua):                                  
Pagus Herculaneus scivit a(nte) <d=O>(iem) X Termina[lia] / conlegium seive magistrei Iovei Campagei s
[unt] / utei in porticum paganam refeciendam / pequniam consumerent ex lege pagana / arbitratu Cn(aei) 
Laetori Cn(aei) f(ilii) magistrei / pagei[[ei]] uteique ei conlegio seive magistri / sunt Iovei Compagei locus in 
teatro / esset tamqua(m) sei [[sei]] lu<d=O>os fecissent / L(ucius) Aufustius L(uci) l(ibertus) Strato C(aius) 
Antonius M(arci) l(ibertus) / Nico Cn(aeus) Avius Cn(aei) l(ibertus) Agathocles C(aius) Blossi(us) / M(arci) l
(ibertus) Protemus M(arcus) Ramnius P(ubli) l(ibertus) Diopant(us) / T(itus) Sulpicius P(ubli) Q(uinti) pu(pilli) l
(ibertus) Q(uintus) Novius Q(uinti) l(ibertus) Protem(us) / M(arcus) Paccius M(arci) l(ibertus) Philem(o) M
(arcus) Licculeius M(arci) l(ibertus) / Philin(us) Cn(aeus) Hordeonius Cn(aei) l(ibertus) Euphemio / A(ulus) 
Pollius P(ubli) l(ibertus) Alexand(er) N(umerius) Munnius N(umeri) l(ibertus) / Antiocus C(aius) Coelio C(ai) f
(ilio) Caldo [L(ucio)] Domitio Cn(aei) f(ilio) Ahenobarb(o) co(n)s(ulibus)

CILA-03-01, 00084; EDCS-10200016; Hispania citerior (Castulo):                                                               
[Im]p(eratori) Caes(ari) T(ito) Aelio / [Ha]driano Antonino / [Au]g(usto) p(atri) p(atriae) pont(ifici) max(imo) tri/
[bu]niciae potest(atis) XVIII / co(n)s(uli) IIII / [L(ucius)] Licinius Abascantio / [in re public]a Castulonensi 
VIviratu functus ex indul/[gentia] splendidissimi ordinis quos [is] gerendos in hono/res d[ivoru]m et d(ivinae) 
[d]om[us] cen[sue]rat edi[tis] in amp[h]iteatro(!) gladi/[atoribu]s bis spectaculorum die[r(um) 3] item in 
theatro / [civ(ibus) et incolis] acroam[a]tibus frequenter editi statu[am] / [Imp(eratoris) Ant]onini Aug(usti) p
(atri) p(atriae) optimi maximique prin/[cipis ac]cepto loco a re publica Castulonensium / [ob hon]orem 
VIviratus / [d(onum)] d(edit)

Respecto a los problemas iconográficos -que no son tales en absoluto- que Julio Núñez (págs.17-18) ha 
querido encontrar en la representación de la máscara y del plano del teatro, remitimos al artículo ex 
profeso de Idoia Filloy en AMA ATA  http://www.amaata.com/2013/03/la-mascara-teatral-de-iruna-veleia.html
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! 3.2.1.1. Evaluación preliminar de la declinación latina en Iruña-Veleia

! De todo lo analizado anteriormente se deduce, y ello no es incongruente con la 
documentación que aportan las fuentes literarias de las que se fía la comisión científica al 
juzgar el material excepcional, que el nominativo en -us aún era operativo -al menos en 
la lengua escrita- en la época en la que fueron realizados los grafitos de Iruña-Veleia.  

! Pero también parece querer deducirse, debido a la alternancia -incluso en una 
misma pieza- de -us y -o, que en la lengua hablada la realidad era ya -o en virtud de la 
evolución de ŭ breve > ŏ (en la terminación -um de acusativo que desde hacía tiempo 
había perdido la -m), evolución que tal vez se encontraría en un estado indefinido entre 
ambos timbres, lo cual suscitaría dudas gráficas como la -u de MARCV sobre la obra de 
arte que hemos visto212 de la pieza nº 12068 de la segunda mitad del siglo III (si es que 
los nombres no están incompletos por fractura del soporte y no se escribió -us). Si 
tenemos en cuenta que las piezas más antiguas datadas en el siglo II presentan sólo -us 
(MARIVS BALTIVS, nº 10997; ORVSSVS, nº 10832), resultaría que podríamos atribuir 
con seguridad los testimonios en -o solamente a la cronología que se extiende desde la 
segunda mitad del siglo III hasta el V.

! Y se podría pensar, finalmente, en virtud del nominativo en -os MARCOS del 
óstracon judeocristiano del siglo III del sondeo 6 (nº 13356) que la pretensión artificiosa de 
escribir un -us que no correspondía a la realidad hablada pudo provocar la escritura de -
os, una mezcla entre ambas terminaciones, si bien en el caso de este nombre en concreto 
parece explicable por ser el nombre del evangelista, que fue transmitido a la lengua latina 
a partir de la griega, en la que el nominativo temático masculino era (y sigue siendo hoy 
en día en griego moderno) -os. De hecho este antropónimo pervive en castellano en la 
actualidad como tal (Marcos) tomado de la versión griega junto a la variante italiana 
Marco.

! Al hilo de esto nos parece pertinente llamar la atención sobre un antropónimo 
griego que presenta diferentes formas en los tres grafitos en los que aparece completo de 
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los seis de Iruña-Veleia en donde al parecer estaría grabado: Parmenion (o Parmenio 213) 
está escrito Parmenion, Parmeniom (!) y Parmenios (!) 214. Este hecho nos refuerza más 
en nuestra intuición de que si el nominativo temático masculino era escrito con -s, ello se 
debería sólo a artificialidades de la escritura ya que en la lengua hablada no se 
pronunciaría así. Tanto Parmeniom como Parmenios serían formas, entonces, artificiales: 
en el primero, -m habría sido confundida con la terminación latina de acusativo (el griego 
presenta en tal caso una -n : -ν ), mientras que -os sería un intento hipercorrecto de 
escribir un nominativo del tipo de MARCOS. Parmenion, por último, que sería una forma 
correcta en griego, resultaría extraño a unos hablantes que desde hacía siglos 
esquivaban la final nasal en todas las palabras.215

!
! Y hasta aquí una evaluación objetiva de las terminaciones observadas en aquellas 
palabras en las que se esperaría por su contexto sintáctico y comunicativo un nominativo 
o a lo sumo un acusativo216 en los hallazgos excepcionales epigráficos de Iruña-Veleia. 

! A continuación trataremos de contrastar los datos recogidos y las valoraciones 
apuntadas con la información que nos aportan las fuentes de autoridad al respecto del 
latín que se hablaría en la época a la que la arqueología adscribe dichos hallazgos, es 
decir, al período comprendido entre los siglos II y V d.C.
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213 Como señala Héctor Iglesias (págs. 122-123) a propósito de la forma PLVTON, existe una tradición en 
algunos nombres de la antigüedad según la cual existen dobletes como Alco / Alcōn, Amphitryo / 
Amphitryōn, Aristo / Aristōn, Glyco / Glycōn, Dino / Dinōn, Laco / Lacōn, Lauro / Laurōn, Marcio / Marciōn, 
Pytho / Pythōn, Solo / Solōn, Xeno / Xenōn, Parmenio / Parmeniōn, Telamo / Telamōn, Phaedo / Phaedōn, 
Philo / Philōn, Chiro / Chirōn, etc. 

214 12291 (Parmenios), 10741 (Parmenion), 13488 (Parmeniom). En los óstraca nº 12383, 12397 y 11477 el 
nombre aparece incompleto (PAR).

215 “Que la -m final era caduca desde la época arcaica está ampliamente probado por las inscripciones, 
aun las de carácter oficial, desde el siglo III a.C. (...) Si hemos de creer a Quintiliano, Inst. 9, 4, 40, -m, 
aunque escrita, no se pronunciaba, de suerte que se oye, por así decirlo, un nuevo sonido: puesto que 
no es escamoteada, sino articulada débilmente” (...) la -n final, relativamente rara por cierto, ha 
padecido, sin duda, una suerte análoga a -m, sin que subsista, fuera de nōn, más que en sardo (...) La 
negación ha mantenido las dos formas, nōn y nō, que se han ido diferenciando semánticamente: cf. it. a. 
esp. no, negación absoluta, non, negación conjuntiva (...) lo mismo el portugués não” (Veikko Väänänen, 
Introducción al latín vulgar, págs.127-129)

216 vid. nota nº 186, pág. 102
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!
! 3.2.1.2. Contrastación de lo observado con el latín vulgar!

! La evolución fonética en el latín vulgar conllevó en gran medida -aunque no fue el 
único causante- la debilitación de la declinación. Cuando la -m final del acusativo dejó de 
oírse (según algunos expertos en el siglo I a.C. y según otros desde el III a.C.217), así 
como dejó de oírse también la distinción entre vocales largas y breves y abiertas y 
cerradas,218 el nominativo, el acusativo, el dativo y el ablativo de la flexión temática -al 
menos del masculino y el neutro, cuyos dativo y ablativo eran idénticos- se redujeron a 
una misma pronunciación: -a en el caso de los femeninos de la primera declinación y -o 
en el de los masculinos y neutros de la segunda. Paralelamente, en la tercera declinación 
o declinación atemática se confundía el acusativo con el ablativo: arbore(m), arbore.

! La cuestión es cuándo. Los expertos se cuidan mucho de pronunciarse al respecto 
de aportar fechas concretas: tanto es el miedo al error causado por una tanta escasez de 
testimonios escritos que apoyen la decantación por un momento u otro.

! József Herman 219 dice que para el siglo V como muy tarde este fenómeno ya se 
había consumado, momento en el cual el singular de la primera declinación sólo tendría 
dos formas distintas según este autor, [rósa] (escrito rosam o rosa) y [róse] (escrito rosae); 
los nombres masculinos de la segunda declinación conocerían tres formas, [-os], [-o] y [-i] 
y los neutros sólo dos [-o] y [-i]; la tercera declinación no distinguiría entre acusativo y 
ablativo, que tendrían la forma [e].

! La datación de József Herman es en realidad un tímido gesto impulsado por las 
pruebas documentales disponibles que no implica en realidad que en el siglo III ese 
fenómeno no estuviera ya sucediendo, si es que eso nos mostraran nuevos hallazgos 
arqueológicos correctamente contextualizados. De hecho, numerosos expertos señalan el 
siglo III como la época en la que se generalizó el latín vulgar, con lo que la propuesta de 
que el cambio fonético en el supuesto nominativo ya se había dado en la lengua hablada 
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217 Veikko Väänänen apunta el siglo III a.C. (cf. nota nº 215, pág. 114). Según József Herman, ello 
sucedería desde el siglo I a.C. (József Herman, Vulgar Latin, pág. 39, Pennsylvania State University Press, 
2000,)

218 vid. págs. 38 ss.

219 József Herman, Vulgar Latin, pág. 52, Pennsylvania State University Press, 2000,



no es descartable. Según József Herman, como hemos visto, en el siglo V aún existiría la 
distinción entre el nominativo temático (-os, procedente de -us) y el acusativo  (-o, 
habiendo desaparecido la -m final). Por ese motivo, la comisión científica que evaluó los 
grafitos veleyenses concluyó que las formas de nominativo con -o  sin -s son anacrónicas.

! En el siglo I d.C., en los grafitos de Pompeya, no obstante, ya está atestiguado el 
acusativo sin -m y con -o.220 Por ello, y si es verdad que es imposible que la -s final del 
nominativo temático masculino hubiera desaparecido en el siglo III d.C., deberíamos 
concluir que las formas terminadas en -o que encontramos en las inscripciones 
veleyenses son de acusativo. Y, dado que aparecen alternando con formas de nominativo 
en -us en los mismos contextos sintácticos e incluso dentro de una misma pieza, se nos 
hace forzoso pensar que el acusativo era empleado en lugar del nominativo en la 
lengua hablada, lo cual es sin embargo impensable para los expertos de la comisión 
científica que evaluó los grafitos.221 

! Por otro lado, si tenemos en cuenta que en la declinación temática existen neutros 
junto a los masculinos, que esos neutros terminan en -um en el nominativo (con la 
misma terminación del acusativo masculino) y que el acusativo ya había perdido la -m 
final resultando una -o final, ¿no es forzoso pensar entonces que el nominativo neutro 
presentaría una -o igual que el acusativo? Y, si esto es así, ¿no cabría pensar en una 
contaminación o influencia de la flexión del neutro sobre la del masculino, de modo que el 
nominativo del masculino también sería -o sin -s final en virtud de un fenómeno analógico 
según el cual ambos géneros serían tratados por igual? o también ¿hasta qué punto se 
establecía una distinción consciente por parte del hablante de latín vulgar entre los 
géneros masculino y neutro en el siglo III en Iruña-Veleia? 

! La desaparición del género neutro y su inclusión dentro del paradigma temático 
del masculino (principalmente, aunque también hubo adopciones por parte del femenino a 
partir del neutro plural, como en el caso de folium, plural folia > hoja) en algún momento 
de la evolución del latín vulgar es un hecho. La extinción -solamente reflexionamos- bien 
pudo comenzar con la asimilación de la flexión del masculino al modo de la del neutro 
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220 “Los datos de Pompeya son instructivos a este respecto. Es frecuente en ellos la omisión de -m en 
cualquier posición (...) En monosílabos, la -m es omitida cuatro veces en Pompeya (...)” (Veikko Väänänen, 
Introducción al latín vulgar, págs.127-128) 

221 vid. nota nº 208, pág. 110



(que, como hemos dicho, trataba por igual el nominativo y el acusativo) por parte de 
personas poco alfabetizadas al no existir una real distinción conceptual entre ambos 
géneros, asimilación que aumentaría a su vez la dificultad para una distinción formal 
entre los mismos, puesto que la antigua diferenciación animado / inanimado indoeuropea 
ya no era lógica -no se cumplía- en muchos casos, proceso en el que forzosamente la 
terminación del nominativo masculino habría de llegar a ser igual a la del acusativo como 
ocurría en el caso del neutro, esto es, -o, y proceso, en fin, que provocó en algún 
momento la consumación de la desaparición de la categoría del género neutro a favor de 
un sistema gramatical que sólo hace distinción entre nombres femeninos y nombres 
masculinos, como ocurre en las lenguas romances.222

! Como de costumbre, los expertos en la materia andan con pies de plomo cuando 
se trata de datar un fenómeno fonético. ¿Cuándo se perdió el género neutro?

! Según Veikko Väänänen, 223 la distinción de los tres géneros comenzó a 
resquebrajarse desde los orígenes del latín, que la había heredado del indoeuropeo. La 
oposición entre género animado (masculino-femenino) e inanimado (neutro) y la 
repartición de los géneros “naturales” no respondía ya en verdad a nociones reales.  
Desde antiguo, el género de ciertas palabras latinas era dudoso, documentándose una 
fluctuación entre masculino y neutro: aevus / aevum, cāseus / cāseum, collus / collum, 
uterus / uterum, caelus / caelum; algunos masculinos disponían para el plural de un 
colectivo antiguo en -a procedente del neutro plural: iocus-ioca (junto a iocī), locus-loca 
(junto a locī). 
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222 Exceptuando formas fósiles que han sobrevivido, como las del artículo lo o el pronombre ello o los 
demostrativos esto, eso y aquello del castellano (con paralelos en otras lenguas romances).

223 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs. 182-185.

József Herman: “Los textos vulgares evidencian la debilitación de la categoría del neutro como muy 
pronto en el siglo I d.C. Por ejemplo, los nombres neutros balneum, fatum, vas y vinum reciben una 
terminación masculina -us en Petronio (como balneus, fatus, vasus y vinus). Otro tipo de innovaciones llegó 
más tarde; los neutros plurales terminados en -a con un significado colectivo son a menudo tratados como si 
fueran femeninos singulares: así folia, plural del neutro folium “hoja” (...) Pero estos cambios de género, 
desde neutro singular a masculino singular y en casos especiales desde neutro plural a femenino singular, 
no significan que la pérdida de todo el neutro sucediera pronto. En los textos vulgares escritos durante el 
Imperio inseguridades tales no son todavía una norma, y al análisis estadístico de los errores de este tipo 
muestra que, incluso entonces, los escritores y los copistas aún debían tener una vaga comprensión de que 
el neutro era un género diferente de los otros. La desaparición definitiva de la categoría pudo haber 
ocurrido solamente un poco antes de la llegada de los primeros textos escritos en la nueva forma 
romance”. (József Herman, Vulgar Latin, Pennsylvania State University Press, 2000, págs. 65-66).



! En Plauto, Petronio y en los grafitos de Pompeya, los neutros de la segunda 
declinación en -um son tratados frecuentemente como masculinos, mientras que algunos 
neutros desarrollan un femenino en -a partiendo de un plural con sentido colectivo, 
extendiéndose así los dobletes en -um /-a como la pólvora en el latín popular y tardío y 
pasando al romance.

! Si tales fluctuaciones están documentadas en el siglo I en Pompeya, e incluso 
antes, como hemos visto, ¿qué imposibilidad habría de que el fenómeno ya fuera un 
hecho más o menos consumado en el siglo III? Y si aceptamos -atendiendo a esos datos- 
que en esta época el masculino y el neutro serían tratados de igual forma en la lengua 
hablada, creemos más factible que el nominativo de ambos terminara en -o que el que el 
masculino lo hiciera en -os, dado que el neutro nunca hizo distinción entre el nominativo y 
el acusativo y el acusativo de ambos -del masculino y del neutro- había dado ya como 
resultado -o.

! Además, la flexión masculina que en la lengua escrita aún en la época visigótica 
distinguía entre dos casos (un nominativo con -s y uno oblicuo en -o), no sólo tenía como 
paradigma de simplificación al neutro con una forma única -o, sino que también la 
declinación temática de los femeninos le provocaría analógicamente con una forma única 
-a para el nominativo y el acusativo (o caso oblicuo amalgamado). Con doble motivo, 
creemos, sufriría la analogía a tales paradigmas en la lengua hablada la flexión del 
género masculino.

! En el caso de los nombres propios existiría más reluctancia a escribir la forma 
vulgar (y real) -o, tal y como argumenta Isabel Velázquez,224 más asociada desde antiguo 
al género inanimado, y por eso tal vez vemos MARCVS en la pieza nº 10999 (pero junto a 
esta forma el nombre común FILIO en aposición, no siendo un caso único de un 
fenómeno semejante), así como esos otros nominativos en nombres propios con -us, 
aunque en el caso de varios de los grafitos hemos apuntado otras propuestas que 
intentarían explicar lo que sería un conservadurismo forzado de la escritura de un 
nominativo con -us que se asociaría sólo a la lengua escrita ya y aún después, en el latín 
tardío de los textos conservados, hecho el cual lleva a los expertos -por ejemplo a József 
Herman y por ende a los de la comisión, así como a Isabel Velázquez- a pensar que en 
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http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:10999
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:10999


época visigótica aún pronunciarían el nominativo temático con una -s final, cuando, 
insistimos, parece estársenos indicando (por la proliferación de la terminación -o) desde 
esos fragmentos de cerámica que esa terminación sigmática era artificial y perteneciente 
a la lengua escrita y no la real pronunciación del latín vulgar, quién sabe desde qué 
momento, tal vez ya desde los tiempos de Pompeya, y a ciencia cierta en el siglo III y en 
Iruña-Veleia, si es que los grafitos resultan ser auténticos. 

! Como hemos observado, en la mayoría de los casos en los que aparece un 
supuesto nominativo temático en los grafitos veleyenses aplicado a un nombre propio -no 
sólo de veleyenses, sino también de personajes históricos, como JVLIO, OCTAVIO, 
HORACIO, VIRGILIO... - o dioses (FEBO, BACO, VVLCANO...), éste lo hace con la 
terminación -o. Luego, por mucho que la -s del nominativo fuera resistente y por mucho 
que fuera más resistente aún en los nombres propios, y por más que la lengua escrita y 
conservadora del latín tardío aún escribiera artificialmente -s en el nominativo incluso 
siglos más tarde, parece evidente que su reducción a -o a causa al parecer del empleo de 
la forma de acusativo en su lugar sucedió bastante antes de lo que hasta ahora (y en 
base a los datos documentales que hasta ahora había) se pensaba. Si los grafitos son 
auténticos, por supuesto.

! 3.2. 2. El nominativo temático plural.

! En cuanto al plural masculino -i, que en algún momento (¿cuándo?) fue invadido 
por el acusativo plural -os, tal y como se conserva en castellano, creemos que aparece en 
Iruña-Veleia en su forma antigua sólo una vez: en la pieza del sector 5, UE 51144 nº 
12431, de la segunda mitad del siglo III y de la cual no existe fotografía disponible, cuyo 
grafito reza sobre una costilla de bóvido BIIATI PAVPIIRV SPIRITV225 (en donde no 
**beatos).

! Que la -i de nominativo plural se conserve intacta cuando para la flexión del 
singular hemos deducido que la invasión del nominativo por parte del acusativo ya se 
había realizado podría resultar contradictorio. Sin embargo, se podría pensar que la 
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http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12431
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12431


terminación -i sería aún relativamente fuerte al ser también la del genitivo singular de la 
flexión temática, atestiguada en Iruña-Veleia (por ejemplo, en MARCVS MARCI FILIO de 
la pieza nº 10999 de la misma cronología). 

! El que el texto aparente responder a una bienaventuranza bíblica, por otra parte 
(“¿bienaventurados los pobres de espíritu?”, Beati pauperes spiritu, Mateo, 5, 3), también 
podría sugerir empero que hubiera existido un intencionado conservadurismo de la forma 
antigua de la misma en la grabación de esta pieza en concreto, en cuyo caso el 
testimonio no sería fidedigno para lo que nos proponemos comprobar.

! Podría parecer figurar también en DIII IN PACII (“¿dioses en paz?”, si es que no 
debe traducirse -lo cual parece más verosímil- “en la paz de Dios”, donde DIII sería un 
genitivo singular) en 12376 sobre un fragmento de hueso de bóvido datado en la 
segunda mitad del siglo III (sector 5, UE 51144). En este estudio nosotros lo hemos 
clasificado junto con los genitivos, de modo que sólo contaríamos con un único 
nominativo plural temático en -i : BIIATI, perteneciente a una sentencia cristiana y por 
tanto susceptible de ser arcaizante o conservador.

! De hecho, sobre la superficie exterior de un cuenco de terra sigillata hispanica 27 
procedente del mismo contexto estratigráfico (y misma cronología por ello) leemos (S)
ALIOS en donde esperaríamos  un nominativo plural clásico -i : 

                     

Nº 11306 226 (sector 5):  -VIISTA-

AVGV / ALIOS-FLAMI PONTIFICIIS

!

!
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!
! ALIOS parece una forma incompleta debido a fractura del soporte por Salios, una 
categoría sacerdotal romana que aparecería en el grafito junto a las de los Flamines, los 
Pontifices, los Augures y las Vestales. En época imperial se creó el colegio de los 
Augustales que servían al culto del genius del emperador y de sus Lares, a los que 
también podría hacer alusión el segmento AVGV (y en ese caso no a los augures).

! A diferencia de los de los otros tipos de sacerdocios, el nombre de Salios pertenece 
a la declinación temática, por lo que la terminación -os de acusativo plural evidenciaría 
nuevamente la invasión del acusativo plural en los terrenos del nominativo. 

! También ésta es la única pieza veleyense en la que se encuentra esta terminación, 
pero, a diferencia del anterior grafito de la forma BIIATI, en este caso la inscripción no 
reproduce una frase hecha, sino que más bien parece un recuento informal -nótese el 
tachón de II mediante una línea en FIIAMI, corregido con FLAMI y apareciendo la L sobre 
la línea- de las clases sacerdotales romanas. Por tanto, creemos que con motivo de este 
grafito se puede sospechar que en el latín de Iruña-Veleia también en la flexión del 
plural el acusativo había invadido ya al nominativo en la segunda mitad del siglo III, 
con lo que el interrogante que hemos planteado al comienzo de este punto habría de 
acompañarse con esta datación ante quam en el caso de que los hallazgos veleyenses 
sean auténticos.

! Si no nos detenemos ahora en el plural temático de los femeninos y de los neutros, 
ello se debe a que no se encuentra en los grafitos de Iruña-Veleia ningún ejemplo de 
ellos, al menos de modo concluyente.227 

! En lo que concierne concretamente a los neutros, con lo que se ha dicho en el 
apartado anterior acerca de las vicisitudes de este género se entiende que de existir algún 
ejemplo en los grafitos veleyenses tal vez lo hallaríamos con una terminación de 
masculino -os o bien con la -a de plural que le era propia en el latín clásico aunque 
tratado como un femenino singular. Por otro lado, al ser iguales el nominativo y el 
acusativo de los neutros tanto en el singular como en el plural en nada facilita nuestra 
investigación. 
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! 3.1.3. El nominativo atemático singular

! A juzgar por formas como IVPITIIR, CERES228 o PATER,229 no parecería que el 
acusativo de la tercera declinación hubiera invadido -al modo del acusativo temático- el 
nominativo atemático en los grafitos de Iruña-Veleia, ya que estas formas aparecen en 
correcto nominativo y no en sus respectivas formas de acusativo Cerere(m) y patre(m), 
Iove(m) en el caso de Júpiter.

! Del mismo modo, en la pieza nº 11039 de principios del siglo V se lee el 
nominativo FIIROX y no feroce(m):

                    
Nº 11039 230 (sector 3): Superficie exterior: ROX / ANTOVNI /  FIIROX / LIDIA / AM.                                 

Base: CAII ATILANO / LIBIA

!
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228 En la pieza nº 12379, de la cual no hay fotografía, se lee IVPITIIR / MARTTI / CIIRIIS, entendiéndose 
que los tres son correctos nominativos clásicos. También leemos CIIRIIS en la pieza nº 11530 ya comentada 
a propósito de los nominativos temáticos. De MARTTI se hablará más abajo (vid. págs. 132-133)

229 En realidad, PATER (y no PATHER) aparece sólo en las piezas nº 11434 y  nº 11267, siendo esta última 
la única en la que aparentemente la palabra “padre” no se refiere a “padre espiritual” en sentido figurado, 
sino a “padre biológico” (“paterfamilias”).

230 Coordenadas: 1153 (C)/1412 (D)/225; Fecha de inscripción: 27/07/2005; Posición: 3/1/3023

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11039
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11039
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sector3:sector3
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sector3:sector3
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12379
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12379
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11530
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11530
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11434
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11434
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11267
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11267


! Mas, en el caso de FIIROX, si atendemos a que las otras palabras del grafito son 
nombres propios, debemos pensar que también FIIROX lo es: en efecto, en Epigraphik 
Datenbank aparecen 80 resultados de Ferox como cognomen. De modo que este 
nominativo atemático no debería ser tenido en cuenta en nuestra observación del 
fenómeno de la invasión del nominativo por parte del acusativo en la tercera declinación, 
pues el ser un antropónimo hace que su forma se fosilice en el caso nominativo.231

! Lo mismo sucedería con la forma CAIISAR (segunda mitad del siglo III):

                                 
Nº 11623 232 (sector 5): CAIISAR AVG

! Curiosamente, y como ya fue mencionado en el apartado del nominativo temático, 
leemos PATIIR NOSTRVM en la pieza nº 11434 (no hay fotografía) de la UE 51144 (por 
tanto, de la segunda mitad del siglo III): PATIIR es aparentemente nominativo atemático, 
pero NOSTRVM es un adjetivo temático que aquí debería haber sido noster para 
concertar con pater. Aparece, pues, el adjetivo posesivo en la forma de acusativo, lo cual 
indica que la invasión del nominativo por parte del acusativo atemático sí se ha producido 
en la segunda mitad del siglo III en la presunta lengua de Iruña-Veleia, ya que PATIIR es 
tratado como tal. El que PATIIR sea formalmente un nominativo podría deberse a que la 
palabra fuera empleada en su sentido figurado de “padre espiritual”, por lo que 
mantendría fosilizada la forma de nominativo en un contexto religioso.233
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231 “Sucede que un nombre que toma una forma dada de una manera más o menos constante, queda fijado 
en esta forma” (Löfsted, Late Latin, págs. 131-138, tomado de Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar,  
pág. 207)

232 Coordenadas: 107434)/897 (35)/235; Fecha de inscripción: 11/08/2005; Posición: 5/59/51144

233 vid. nota nº 250, pág. 130; vid. nota nº 240, pág. 126 para lo referente a formas fosilizadas.
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!  Igualmente llamativo es el hecho de que en NOSTRVM aparezca la terminación de 
acusativo clásica, con -m final, y no una forma nostro más cercana al castellano (diría la 
comisión) o al supuesto latín vulgar de la época (diríamos nosotros). Suponemos que ello 
guarda relación en esta secuencia en concreto (que parece ser el comienzo del 
padrenuestro cristiano) con que PATIIR mantenga la forma antigua de nominativo y no 
leamos patre (¡o incluso padre! 234), que significaría “padre biológico”, en virtud de la 
mencionada fosilización de una expresión litúrgica. 

! No en vano encontramos un fenómeno semejante de invasión de acusativo en el 
adjetivo de la pieza de idéntica cronología nº 12459, en la que fue grabado en espejo el 
texto AMOR ABSURDO (y no absurdus):

                        

Nº 12459 235 (sector 5):  ABSVROD (las letras B, S, R y D están trazadas en sentido inverso, resultando una 

lectura "en espejo". Confusión en el orden entre O y D)

AMOR (la letra R está trazada en sentido inverso, resultando una lectura "en espejo")

! AMOR: y no un acusativo amore(m). Mas en este caso concreto, teniendo en 
cuenta que las letras fueron grabadas en espejo, se podría pensar que el grafito pretende 
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234 Como documentó Miguel Thomson (Comentarios sobre algunos grafitos de Iruña-Veleia, pág 24), padre 
aparece en una inscripción latina de Roma:

AE 1996, 00258, Roma: Matriniae sanc/tissimae et religiosis/simae feminae fili(i) sui / nos amisso padre(!) 
viduitaten(!) / cum nepotib(us) superstites de / [  ]do V an(nos) LXXVII de[

235 Coordenadas: -/-/236; Fecha de inscripción: 20/07/2005; Posición: 5/61/51184
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un juego de lectura de la palabra ROMA al revés y que por tanto la forma debía ser 
irremediablemente la de nominativo clásico.236

! AMOR puede leerse también en el óstracon del mismo contexto estratigráfico nº 
12396, en el que aparentemente se grabó la cita virgiliana de la Égloga X de las Bucólicas 
OMNIA VINCIT AMOR, “Todo lo vence el amor”, con lo que parece una errata disléxica a 
la vez que otro indicio de la confusión entre los timbres o y u (OVNMIA):

   

Nº 12396 237 (sector 5):  OVNMIA VINCIT / AMOR

! Tenemos en cuenta que, en este caso concreto, al tratarse de una cita, AMOR no 
puede tenerse en consideración en la búsqueda de acusativos que aparecen en el lugar 
de nominativos, ya que la frase se mantiene fiel a su fuente original clásica.
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236 “Las lenguas románicas no han conservado, en conjunto, más que los acusativos de singular y del plural. 
Es verdad que persisten residuos dispersos del nominativo (...) se trata, sin duda, de nominativos-
vocativos que había interés en distinguir al hablar de personas.” (Veikko Väänänen, Introducción al latín 
vulgar, pág. 196). 

Entendemos que AMOR podría ser uno de esos vocativos que suscitó interés por ser distinguido al hablar 
de ciertas personas, y lo apuntamos aquí como otra posibilidad que pudiera explicar la ausencia de -e del 
acusativo. Ello pudo prolongar su existencia como forma de alguna manera invariable a lo largo del ocaso 
de la declinación, resistiendo la invasión del acusativo.

237 Coordenadas: -/-/236; Fecha de inscripción: 20/07/2005; Posición: 5/61/51184

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12396
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12396
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sector5:sector5
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sector5:sector5


! Lo mismo sucede con el nominativo atemático HOMO del apotegma HOMO 
PROPONIT SED DEUS DISPONIT de la pieza nº 11811 que fue comentada a propósito 
del nominativo temático deus y de la que ya hemos visto la fotografía de su cara B: 238

        
Nº 11811 239 (sector 12):  HOMO PROPONIT

! En el caso de CONSVL, al aparecer este nominativo en una expresión hecha 
referida a las fiestas rituales a cargo de los cónsules que tenían lugar el 21 de agosto y el 

15 de diciembre en honor al dios antiguo del grano y el aprovisionamiento Consus 
(CONSVL CONSVALIA), incisa sobre la superficie exterior del cuello de una botella de 

cerámica catalogada con el nº 11414 (UE 51144) y datada en la segunda mitad del siglo 
III, consideramos que sucede algo semejante a lo dicho respecto a HOMO o AMOR.240 

Prescindimos de la fotografía al no apreciarse en ella la inscripción en absoluto.
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238 vid.pág. 100

239 Coordenadas: 733 (2)/ 804 (4)/ 63; Fecha de inscripción: 02/09/2005; Posición: 12/3/12076-B

240 La palabra consul, por otra parte, podría haber permanecido fijada en su forma de nominativo por 
tratarse concretamente de una magistratura: “Algunos títulos o epítetos se presentan 
invariables” (Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág. 207) cf. referencia de este autor a 
Löfsted, Late Latin, págs. 131-138: “Sucede que un nombre que toma una forma dada de una manera más 
o menos constante, queda fijado en esta forma” (ibid.)
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! En la pieza nº 11429 de la que ya hemos hablado y que contiene parejas de 
teónimos griegos y romanos leemos PLVTON. Pero dado que este teónimo presentaba ya 
en la época clásica ambos nominativos Pluto y Pluton, 241 podría seguirse pensando que 
se trata de un correcto nominativo y no de la forma de acusativo Pluton(em) que hubiera 
perdido primero la -m y después también la -e, lo cual no estaban dispuestos a aceptar los 
expertos de la comisión científica no tanto por la pérdida de la -m final (que, como se ha 
dicho, ya se constata en Pompeya) como por la de la -e, que entonces habría sido 
tempranísima (al parecer tal apócope sucedió entre los siglos XI y XIII a las palabras 
terminadas en -ne, no así a las que ante la e tienen consonante apical simple como     
arte -cf. Marte- que la mantienen aún hoy).

! De hecho, la -e después de -n cuya presencia echa en falta la comisión científica 
en PLVTON (y que, como ya se ha explicado, no tenía por qué estar en este teónimo que 
ya en el latín clásico poseía dos variantes -o / -on en el nominativo), aparece bien visible 
en el antropónimo SIMONE242 de la pieza nº 13956 de mediados del siglo III:

    Nº 13956 243 (sondeo 29): 

SAMVEL / SIMONE

!

!
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241 vid. nota nº 198, pág. 106

242 Al estar acompañando a SAMVEL, nombre hebreo y por tanto exótico y tratado como indeclinable 
(cf.Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág.201), debemos pensar que se trata de un nominativo: 
sin embargo, SIMONE presenta la -e final del acusativo. ¿Porque este nombre sí fue adoptado y latinizado 
al haber sido previamente helenizado -ya que llegó al latín a partir del griego-, no como Samuel, que no 
existe en griego?

Esta interpretación podría venir a ser apoyada por la forma IVAN (no Ivane) en 13356 (pieza ya vista aquí 
debido a sus nominativos en -o MATIIO y en -os MARCOS), antropónimo que no fue adoptado por la lengua 
griega, y de donde el castellano de inicial no palatalizada Iván  junto a la variante Juan (que procede de un 
palatalizado Iohannes  que en griego también palatalizó  su inicial dando como resultado el nombre que hoy 
pervive Γιάννης: /Yianis/ ). Por otra parte, IVAN, según la comisión imposible para la época a la que se 
atribuye, está documentado epigráficamente:

CIL 02, 04970,246c; EDCS-20300243; Hispania citerior (Tarragona, Tarraco): IVAN                                   
CIL 02, 04970,246d; EDCS-20300244; Hispania citerior (Tarragona, Tarraco): C() IVAN

Velázquez (pág. 30): “Sobran las explicaciones en el caso de la grafía IVAN (...), tanto si se debe leer Iván, 
como Juan (por Iohannes)”. 

243 Coordenadas: -/-/179; Fecha de inscripción: 28/06/2006; Posición: 29/-/29007
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! También la forma VIRGINII en el texto VIRGINII MIIO CVORII del grafito de la 
segunda mitad del siglo III nº 11019 presenta la -e del acusativo y el tema virgin- (no el 
nominativo virgo) en un contexto en el que aparentemente se trata de un nominativo, pues 
sería el sujeto de una traducción “la Virgen [es] mi corazón”.244 

!  La misma palabra con diferente ortografía (BERGINE)245 se lee en la pieza nº 

10924 (sector 3, UE 3037-B), presentada más arriba246 a propósito de su nominativo 
temático en -us BACVS (por lo que habría que pensar que BERGINE también puede ser 
un nominativo), de cronología tardorromana (siglo V, aunque al ser su estrato material de 
relleno adosado a la muralla para nivelar la zona el grafito podría ser anterior). 

! VIRGINII247 también está presente en posición de nominativo en el grafito nº 13373 
(sector 6, UE 6076) de fines del siglo III-inicios del siglo IV d.C., en donde parece una 
aposición a ¿la Virgen María? (en la versión hebrea MIRIAN, con terminación -n en lugar 
de -m, como se ve también en otros grafitos): IOSHII GALIMATIIA  / IIT MIRIAN / 
VIRGINII / ```III. 
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244 Entendiendo MIIO CVORII como el atributo asimismo en nominativo, y aceptando entonces que el neutro 
COR quizás ha adoptado analógicamente la -e de los masculinos y femeninos (si la -e no se entiende como  
paragógica). Podría traducirse también como “la Virgen [está] en mi corazón”, en cuyo caso MIIO CVORII 
sería un ablativo atemático en -e, lo cual no nos parece probable al existir la forma CORDII en otro grafito 
(13398 y quizás también 12430: vid. págs. 133-134). 

245 cf. La cita atribuida a Julio César Beati hispani quibus bibere est vivere! “felicianos los hispanos para los 
cuales beber es vivir”, que nos aporta interesante información antropológica sobre los amantes del beber 
pobladores de la península ibérica y a la vez nos informa de que en ella ya en la época de Julio César la b y 
la v se pronunciaban exactamente igual. En el siglo XXI seguimos empeñándonos en distinguirlas, para mal 
de los estudiantes, a quienes se resta puntos en los exámenes por confundirlas.

Por otro lado, la forma presenta un error ortográfico añadido en el cambio de i por e, quizás por atracción a 
la terminación -e. Lo mismo sucede en la forma VIRGILIO de las piezas nº s 11426 y 11709 o “el más que 
improbable VIRGILIO por Vergilius” (Velázquez, pág. 21).

“En inicial protónica ha habido tendencia a debilitar e en i, o en u: CIL I2 593, 135 (45 a.C.) sinatus, 
ibid. 594, 131 (44 a.C.) sinator; Appendix Probi 64 “senatus, non sinatus”; dicembris, nipote, piculium, tinore 
en textos legales tardíos, lo mismo que ulivo, mulino, cumune, cugnatione. Este debilitamiento ha quedado 
como característico del italiano: dicembre, nipote, sicuro; cucina, mulino, pulire, etc” (Veikko Väänänen, 
Introducción al latín vulgar, págs. 81-82).

246 vid.pág. 83

247 Isabel Velázquez (pág. 32): “La razón por la que se cita en este momento, es por la presencia de una 
forma VIRGINII (uirgine), en ablativo o acusativo sin -m, frente al nominativo virgo, que es lo que 
debería haber aparecido. Además de ello, MIRIAN, por MIRIAM, como se ha indicado, resulta extraño, 
cuando la tradición latina es el nombre de María. Ademas de ello, es bastante anómala la presencia de -N 
por -M, sobre todo en nombres propios, que en algún caso puede verse en textos muy vulgares, pero 
más tardíamente”. 

vid. nota nº 294, pág. 148 en lo relativo a n por m; vid. imagen del grafito en pág. 167.
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! Este grafito es especialmente polémico a causa de la presencia del personaje 
bíblico IOSHII GALIMATIIA que parece referirse a José de Arimatea con algún error de 
ortografía (confusión de l con r y g ante el topónimo) que la comisión ha leído sin atisbo 
de dudas como la palabra “galimatías”.248

          
! Otro supuesto nominativo atemático singular que también presenta en realidad una 
forma de acusativo en -e es PONTIFICII en un ladrillo de finales del siglo III o principios 

del IV (UE 6076, sector 6, nº 13380) acompañando a otro supuesto nominativo temático 

en el texto MARIO CAYO249 / MAXIMO / PONTIFICII (cara B).

! En el reverso de este ladrillo (por su cara A) leemos de nuevo PONTIFICII. Ambos 
casos deben responder a la forma de acusativo pontificem que ha perdido la -m final 
puesto que aparecen en un contexto en el que se esperaría un nominativo, de modo que 
constituyen otra evidencia más de que el acusativo se emplee en lugar del nominativo 
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248 Gorrochategui (pág.20): “Es curioso que esta deformación del nombre coincida con la explicación 
etimológica que da Corominas al término español galimatías, que de todas formas es un préstamo reciente 
procedente del francés. Hay también otras explicaciones etimológicas para este término oscuro (...) la 
variante Galimatea para José de Arimatea, que presupone la existencia del Diccionario etimológico 
de J. Corominas (...)”.

 Velázquez (pág. 31): “La grafía IOSHE por Ioseph (o mejor, Iosephus) resulta inadmisible, sin 
explicación fonética, pero aún más GALIMATIIA, que hay que leer como Galimatea, por José de Arimatea 
(Iosephus ab Arimathea). La mera presencia de esta palabra evoca el actual “galimatías” un [sic] 
galicismo penetrado en castellano modernamente. La palabra se documenta en 1580, usada por Michel de 
Montaigne, y documentada en castellano a partir de 1742 en Feijoo. Para este término se han establecido 
muy diversas etimologías y orígenes. Entre ellas, algunas recogidas por Corominas en su Diccionario 
crítico-etimológico de la lengua castellana o en el Diccionario de Uso de la Lengua Española de María 
Moliner. Entre las etimologías propuestas se piensa que podría ser una deformación, a través del francés, 
de Iosephus ab Arimathea, confundido con Iosephus a Barimathea; por deformación no comprensible 
acabaría dando “galimatías”. Sea cual sea el verdadero origen del término, que no hace al caso aquí 
exponer y detallar, lo incuestionable es que se trata de un galicismo no anterior al s. XVIII en 
castellano y que la presencia en este grafito supone la mención intencionada de un nombre, [sic] cuya 
aparición habría servido para confirmar una de las supuestas etimologías propuestas para dicha palabra, 
encontrando un sorpresivo vulgarismo en el s. III de una deformación del nombre geográfico, que sólo 
muchos siglos después se documenta y salido de la pluma de Michel de Montaigne”. 

Héctor Iglesias (pág. 79) propone la hipótesis de que se haya producido una analogía con el nombre latino 
Galilaea (Galilea en la Vulgata).

Otra propuesta etimológica que supondría un origen más antiguo de esta palabra es la de Margarita Candón 
y Elena Bonnet (A buen entendedor..., Ed. Anaya & Mario Muchnik), según la cual en los tiempos en que en 
los juicios aún se usaba el latín debió de celebrarse uno en el que se dio una gran confusión a causa de un 
gallo perteneciente a un tal Matías. Sucedió al parecer que el abogado defensor repitió con tanta profusión 
las palabras gallus y Mathias que se le trabó la lengua y en vez de decir gallus Mathiae (“el gallo de Matías”) 
dijo galli Mathias (“Matías del gallo”), lo cual perturbó el desarrollo del pleito dando lugar a que la palabra 
“galimatías” se aplicase por extensión a todo razonamiento embrollado y confuso :)   

249 En relación a CAYO, vid. pág. 74 en donde se adjunta la imagen de la cara B del ladrillo.
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también en la flexión atemática, ya que ha de descartarse que PONTIFICII se trate de un 
ablativo cuando aparece acompañando a un nominativo PATHER: 250

! !
Nº 13380 251 (sector 6): (cara A): SAMVIIL IIISVS NIITO / VIILIIIAN / PATHIIR PONTIFICII

 

!  En lo que respecta concretamente a la forma PONTIFICII, los epigrafistas de la 

comisión científica asesora Ciprés y Santos Yanguas dicen:
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250 Con la enigmática grafía PATHER: ¿hipercorrección en la escritura del problemático sonido -quizás 
sería más apropiado decir “del problemático silencio”- de la letra h, que provocaba no pocas dudas y no 
menos faltas ortográficas tanto por hipercorrección como por omisión debido a su siempre discreta 
presencia? Así, la falta de ortografía PATHER está bien atestiguada epigráficamente fuera de Iruña-Veleia, 
al igual que VIRTHUS, CENTHURIO, CATHO, THULLIUS, MATHER, FESTHIVA, FAUSTHINUS o 
ARTHEMIS, como señala Miguel Thomson aportando la documentación pertinente en su trabajo favorable a 
la autenticidad de los grafitos veleyenses (Miguel Thomson, págs. 22-25)

Por su parte, Idoia Filloy (págs. 363-364) tiene sus propias propuestas interpretativas: por un lado, explica 
que la grafía podría deberse a una influencia de la transcripción griega de la palabra (ΠΑΤΗΡ), al 
confundirse la eta griega (H) con la h latina (H); por otro, apunta a una posible connotación semántica 
según la cual la acepción de “padre espiritual” que tendría la palabra pather sería notada mediante la H: 
“Es significativo que esta h se coloque sobre todo en piezas con un indudable sentido religioso, 
salvo aparentemente en una, la IR-12043, donde los textos VICTOR PATHER y VICTOR FILIO se asocian a 
sendas figuras. Sin embargo esta pieza puede no tener el significado banal que aparenta tener (referido a 
un Victor padre y a un Victor hijo) y quizás sea parte de un mensaje también de carácter religioso (si 
consideramos que Victor se refiere al epíteto victorioso). Como indicio de esto mismo, está también el hecho 
de que aparezca un PATER FAMILIAE, sin h, único caso en el que el significado está claramente fuera 
de este carácter religioso. En este sentido, podemos proponer que quizás, en Iruña, estemos ante un caso 
en el que se quiso dar a lo escrito un valor más allá de su significado, si suponemos que esa -H- se usó 
en PATHIIR con un sentido intencionado.” 

251 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144
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! 〖La forma PONTIFICII nos remite en latín a un ablativo, caso en el que debemos suponer estarían 

el resto de los términos con él relacionados. Sin embargo, desde un punto de vista lógico no tiene sentido 

una expresión de este tipo en ablativo sobre este soporte. El segundo texto, también de difícil comprensión, 

puede arrojar luz sobre esta primera frase. El texto SAMVIIL IIISVS NIITO / VIILIIIAN / PATHER PONTIFICII, 

similar al que encontramos incompleto en el nº 13374 B  también sobre ladrillo (UE 6.076), parece aludir a 

un individuo denominado SAMVIIL o SAMVIIL IIISVS que debería ser PATHER PONTIFICII. Si la expresión 

final corresponde al mismo individuo, PONTIFICII como ablativo no tiene ningún sentido, pues debería 
aparecer como nominativo como Samuel, Iesus y pather. Nos inclinamos a pensar que PONTIFICII 
debe entenderse como la palabra castellana “pontífice” y  que el texto “Mario Cayo Máximo 
Pontífice” está en esta lengua.252〗

!  Como de costumbre, los comisionados fundamentan sus análisis de los textos 
latinos en el latín clásico, sin tener en cuenta la cronología de los grafitos (en este caso 
finales del siglo III o principios del IV) ni su contextualización como instrumenta 
domestica, que nos sugieren que las reglas gramaticales las dicta la lengua hablada del 
latín vulgar. Suponemos hallarnos más bien ante un sólo aparente nominativo -como 
Samuel, Iesus y pather- producto de la desintegración de la flexión nominal y por tanto 
ostentador de una forma nueva oblicua con desinencia -e, tal y como ha llegado al 
castellano y a otras lenguas romances, procedente del acusativo tras haber perdido la -m 
final y el cual ha invadido las posiciones del nominativo (tal y  como ha ocurrido con el 
acusativo de la flexión temática: esto sería lo coherente con la información que nos dan 
otras piezas en la misma línea acerca del estado de la declinación en la segunda mitad 
del siglo III).

 ! Como Ciprés y Santos Yanguas, también Isabel Velázquez piensa en latín clásico :

! 〖(...)además de pather pontifice, así escrito, donde debería en todo caso haberse leído pater 

pontifex (...) en el segundo grupo la lectura es igualmente impensable. Vuelve a leer la palabra pontifice, 

pero ahora en la expresión maximo pontifice : MARIO CAYO / MAXIMO / PONTIFICII. Aparte de que esta 
secuencia se lee en castellano y no en latín, donde habría que haber esperado Marius Caius maximus 

pontifex, tiene diversas incongruencias. Si se trata de una persona debería haber sido C.Marius, es decir, 

Caius Marius, no al revés. Hablar de un maximus pontifex implica un título religioso que después adoptarán 
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252 Ciprés / Santos Yanguas, págs. 34-35
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los emperadores y que nunca en la titulatura aparece de esta forma. Siembre en abreviatura PONT.MAX.253 

Pero, en cualquier caso, en el orden inverso al que aquí se presenta”.254〗

! Y lo mismo Joaquín Gorrochategui, aunque éste considera la para él remota 
posibilidad de que se trate del caso régimen universal:

! 〖Existen graves problemas sintácticos en la unión de formas de nominativo como Samuel, Iesus 

y Pater con otras de ablativo (o a lo sumo de caso régimen), como Pontifice.255〗

!   La desinencia -o de nominativo de MARIO CAYO MAXIMO parece responder a la 
realidad fonética del siglo III, como ya hemos visto. La -e de PONTIFICII  coexistente 
con la -o de los nombres temáticos sugiere deducir que en la lengua hablada la 
estabilización del acusativo  (que ya había perdido la -m final) en funciones que no le 
correspondían en el latín clásico ya era un hecho consumado en las cinco declinaciones.

!  Por ello, formas como VICTOR o PAT(H)ER o CERES o IVPITER et cetera deben 
entenderse como casos aislados que se conservaban en la forma clásica por motivos 
concretos.256

! Otro óstracon en el que podría encontrarse un no nominativo atemático en -e en la 
forma del acusativo invasor es la nº 12379 (UE 51144, sector 5) de la que no hay 
fotografía, datada en la segunda mitad del siglo III, en la que aparentemente se grabó 
IVPITIIR / MARTTI / CIIRIIS  sobre la pelvis de un ciervo. La lectura MARTTI debe 
entenderse como MARTII teniéndose en cuenta que la incisión sobre soporte óseo es 
especialmente difícil al provocarse la fractura del mismo durante el proceso de grabado, 
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253 “Siempre en abreviatura PONT.MAX.”  A esta objeción responde Idoia Filloy (págs. 364-368) adjuntando 
documentación literaria de época romana  con la que demuestra que no es cierto que tuviera que aparecer 
necesariamente abreviado ni en ese orden tampoco: así, maximum pontificem en Plinio el Joven (LXVIII C. 
Plinius Traiano Imperatori) y en Tito Livio (Ab Urbe condita, XXVII, VII)  

254 Isabel Velázquez, págs. 34-35

255 Joaquín Gorrochategui, pág.25

256 Como hemos señalado, VICTOR (11075, 12043) quizás por existir aún hoy en esa forma como 
antropónimo; PATER (o PATHER) tal vez por ser una palabra con connotaciones religiosas concretas en la 
Iruña-Veleia del siglo III (cf. nota nº 250, pág.130); IVPITER, y CERES, podrían deberse a algún motivo que 
tuviera que ver con el hecho de que aún hoy así se les siga llamando en castellano a Zeus y a Deméter en 
su denominación romana y también a los planetas homónimos. Lo mismo cabe decir de la forma IVNO de la 
pieza nº 11530, Juno en castellano (y no **Junón).
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con lo que presumiblemente haya que leer Marte, que estaría en nominativo -en realidad, 
caso oblicuo- como Iupiter y Ceres y que ya no era Mars.257

! Finalmente, habría que citar aquí la forma de comparativo MIILIOR (nº 10857) en el 
texto MIILIOR / IN / IIAN ITII, que si no presenta la forma meliore se debe -creemos- a 
que es empleado como adverbio y no como adjetivo.258

! En cuanto al género neutro de la tercera declinación, leemos la palabra COR en 

la pieza nº 11355259 (sector 3, UE 3024, fines del siglo III d.C.) en un contexto en el que 

tanto podría ser un nominativo como un acusativo, pues el verbo está omitido 
(¿“Corazón para Minerva”?). 

! De todos modos, al ser la forma de nominativo y  de acusativo idéntica para los 
nombres neutros, COR no nos aporta información acerca del fenómeno que rastreamos 
de invasión del caso nominativo por el acusativo. 

! Sí, en cambio, en otro sentido: pues sea nominativo, sea acusativo, la forma es 
COR, no CORDI (¿dativo?), como encontramos en otro grafito (nº 12430, sector 5, UE 
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257 “Sobre la posibilidad autónoma de la existencia de estas formas [MARTE-PLVTON-VARRON] en un texto 
latino vulgar, solamente Marte podría ser admitido, como abl. sing. / acus. sing. (frente a Mars como 
nom. y Martis -quizá la variante Martes- como gen.); ahora bien en [sic] el grafito 12379, Marte se encuentra 
en una enumeración de tres formas de divinidad, entre Iupiter y Ceres. Ambas formas son formas 
correctas latinas de nominativo sing.; esperaríamos por tanto, Mars; o bien, de haberse producido ya 
una asombrosamente temprana sustitución del nominativo por el acusativo (¡), esperaríamos la serie 
Iove, Marte, Cerere. La secuencia que hallamos es correcta solamente desde los parámetros del 
español moderno” (Joaquín Gorrochategui, pág. 23)

Nos preguntamos por qué sustituye el catedrático IVPITER por su otro nombre Iove y a Ceres (a quien 
también seguimos denominando así) por una forma Cerere que es la italiana pero que no parece haberse 
generalizado en Hispania, que fosilizó por algún motivo el nominativo, como lo hizo con Júpiter. La invasión 
del acusativo al nominativo no sucedió de manera mecánica y automática a todas las palabras, ni 
tampoco de manera sincronizada en todos los rincones del Imperio, como el catedrático parece 
sugerir: en el latín vulgar de Pompeya el acusativo se usaba en lugar del nominativo como la forma 
familiar de un mismo nombre (Gerola, G., Aspetti della sintassi del nominativo e dellʼaccusativo nel tardo 
latino, Atti dellʼInstituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 1949-50 CVIII,1949;  Classe di Scienze morali e 
lettere, pp. 207-236).

Por otro lado, la sustitución del nominativo por el acusativo puede ser asombrosamente temprana en el siglo 
III teniendo en cuenta lo que se sabe hasta ahora al respecto, pero no por eso creemos que haya(n) de ser 
juzgada(s) falsa(s) una(s) pieza(s) que apunte(n) a tal posibilidad.

258 vid. págs. 149, 199. 

259 vid. pág. 150 en donde se adjunta la imagen.
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51144, segunda mitad del siglo III) o CORDII (¿ablativo?) del sector 6 (siglo IV) en 
13398, o incluso CVORE, también del siglo III (nº 11019). Cuatro formas distintas: es un 
dato interesante. Parece dar a entender que en esta época, aunque el acusativo usurpara 
el lugar del nominativo, aún no existiría el caso único o el llamado régimen universal.

        

Nº 11019 260 (sector 5): VIRGINII MIIO CVORII 

! Al tener el neutro el nominativo, el vocativo y el acusativo iguales (en este caso 

cor ) el tema consonántico es visible sólo en el genitivo (cord-is), el dativo (cord-i) y el 
ablativo (cord-e) del singular y  en todas las formas del plural. Por eso, si imaginamos la 

forma oblicua del latín vulgar del singular y aceptamos que ésta procede del acusativo, 
como se cree, no deberíamos entonces encontrar en ella la -d radical, por lo que la forma 

clásica COR parece en principio coherente -con la gramática del latín clásico, se 
entiende-, pero no menos la forma CVORE, con la supuesta pronunciación del latín vulgar 

de la época a la que pertenecería, y que también debería interpretarse como nominativo o 
acusativo al carecer de la d radical. Ahora bien: ¿y la -e?261
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260 Coordenadas: 609 (34)/436 (35)/225; Fecha de inscripción: 27/07/2005; Posición: 5/59/51144

261 Isabel Velázquez, pág. 38: “...incomprensible, sin sentido lógico y con una expresión meo cuore 
impensable en latín.” 
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! Los expertos de la comisión pusieron el grito en el cielo al encontrar una forma 
para ellos “italiana” en un grafito de Iruña-Veleia que quería hacerse pasar por romano 
por los arqueólogos que lo dataron en el siglo III:

! 〖De todas las anomalías detectadas el ejemplo más evidente lo hallamos en la UE 51144, donde el 

en grafito nº 11019, realizado sobre cerámica común, con la leyenda VIRGVNII MIIO CVORE, encontramos 

la voz italiana “cuore” para designar el corazón, en lugar del correspondiente caso del término latino cor / -

dis (...) un uso totalmente inadmisible para la cronología establecida en este conjunto (segunda mitad 

del siglo III d.C.) y que, sobre todo, pone en duda el carácter cerrado que los excavadores han dado a 
esta unidad estratigráfica. 262〗

! 〖Lo más destacable es señalar, en mí [sic] opinión, [sic] que CUORE no es una palabra latina si 

no [sic] perteneciente al idioma italiano actual y, por ello, resulta un término difícilmente justificable en un 

contexto histórico-arqueológico datado supuestamente en el siglo III de nuestra era.263〗

!
! 〖La forma es aparentemente italiana. Ahora bien, se admite normalmente la existencia de una 

forma en latín vulgar *CORE, con -e paragógica a los efectos de homogeneizar las sílabas del paradigma 

(de imparisílabo a parisílabo) y con paralelos en casos como sal > sale, mel > mele. La o breve en sílaba 
abierta acentuada se diptonga no solo en español, sino también en francés e italiano: esp. ant. cuer, 

fr. ant. cuer, it. cuore. Sin embargo, en atención al testimonio sardo (k ro), se piensa que la vocal 
paragógica sería originariamente una -o. Los romanistas, en base a esta diptongación posterior y al 

testimonios [sic] de gramáticos latinos, admiten que la o breve abierta podía tener una articulación que 

avanzara el tratamiento ulterior: cf. el famoso comentario del gramático Pompeyo (originario del norte de 

África) al texto de Donato y fechado en el s. V. d.C., en el que denuncia la inobservancia generalizada de la 

diferencia de cantidad en las vocales: así para denunciar a los que pronuncian Roma con o breve (en 
vez de la correcta Rōma), dice: “como si dijeran Ruoma” (cf. Renzi; Lloyd, 216).264〗

! 〖Otras frases propuestas son también inaceptables o por su forma o por su lengua y contenido. 

Así (...) o la “italiana” VIRGINII / MIIO CVORII (uirgine / meo cuore), de la pieza nº 11019 (sector 5) 

incomprensible, sin sentido lógico y con una expresión “meo cuore” impensable en latín.265〗
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262 Pilar Ciprés y Juan Santos Yanguas, pág. 29

263 Julio Núñez, pág. 6

264 Joaquín Gorrochategui, pág. 24

265 Isabel Velázquez, pág. 38
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! Pero, como bien señala Héctor Iglesias, 266 entre los siglos III y IV (antes del 
ejemplo del siglo V aducido por Gorrochategui), nóvum se pronunciaba nuovu.

! En realidad el mismo Gorrochategui explica por qué es posible una forma CVORE 
en el latín vulgar, aunque él dice que la -e final sería una -e paragógica a los efectos de 
homogeneizar las sílabas del paradigma (de imparisílabo a parisílabo) y con paralelos en 
casos como sal > sale, mel > mele, cuando también se podría entender como una 
terminación analógica de los masculinos y femeninos por parte de los sustantivos neutros 
(como cor, mel, sal )267 que, como hemos postulado en su momento,268 podrían estar en 
peligro de extinción en la época que nos ocupa -si no ya extintos-. 

! Mas, a pesar de explicar la forma CVORE, ésta sigue siendo un problema para el 
catedrático, pues añade:

! 〖El problema es que, en el caso que nos ocupa (inv. 11019: virgine meo cuore), cuore no podría 

ser sino forma de nom.acus. (que tendría a su lado otras formas casuales como cordis, corde), con lo 
que tendríamos que entender meo por meum, y virgine como acus. sing. en vez de un nominativo 
virgo. Toas [sic] estas formas son plenamente románicas y además, si el análisis es correcto, la de virgine 

está en contradicción con Varron y Pluton.〗

! Gorrochategui dice que CVORE ha de ser nominativo o acusativo singular dado 
que es neutro y la forma de la que procedería sería cor, igual para el nominativo y el 
acusativo.269 En efecto, y como ya hemos dicho, cordis, cordi y corde (genitivo, dativo y 
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266 Les inscriptions de Veleia-Iruña., págs. 184-188. Remite allí a la página 47 de su informe en donde 
aporta la siguiente cita: ”Tandis que les diphtongues latines se simplifient, il sʼen crée de nouvelles par le jeu 
de lʼaccent. Aux III  ͤ et VI  ͤsiècles lʼintensité accentuelle, en reforçant la constriction de la consonne qui 
précède presque toujours è, o ouverts toniques libres, fait naître un son de glissement i, u qui vient former 
diphtongue > ie uo: pétra > pietra, nóvum > nuovu, cf. ital. pietra, nuovo, esp. piedra, nuevo” (Gaston Zink, 
1987, 2000, Lʼancien français, Ed. P.U.F., p. 15) y añade “tout cela, chronologie incluse, est confirmé par 
deux autres romanistes, Jacques Allières, 1996, La formation de la langue française, 3  ͤ éd. P.U.F., pp. 
36-37 (où il est montré que la diphtongaison des voyelles a eu lieu entre 250 et 350 après Jésus-Christ) 
et François de la Chaussée, Initiation à la phonétique historique de lʼancien français, p. 107, 9.1.1.1).

267 Si bien sal era tratado indistintamente como masculino o como neutro ya en latín clásico, por lo que no 
nos vale ni a nosotros como ejemplo de analogía ni al catedrático para sus propios propósitos, ya que la 
forma de acusativo melem existía junto a mel.

268 cf. págs. 116 ss.

269 También dice que meo por meum y virgine por virgo (o el acusativo en una fase en la que ya ha invadido 
al nominativo) es románico. Si los grafitos de Iruña-Veleia son auténticos, tendremos que aceptar que el 
fenómeno no es románico, sino mucho más temprano y propio del latín vulgar del siglo III, siendo ésta una 
datación ante quam.
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ablativo), junto con las formas del plural, son las que contienen la consonante radical d 
que aparentemente están documentadas en Iruña-Veleia en las formas  CORDI y CORDII 
de las piezas nº 12430 y 13398 respectivamente (¿dativo y ablativo?270). 

! Tendríamos, pues, las formas neutras COR y CVORE en sendos grafitos en una 
aparente función de nominativo. CVORE podría haber adoptado analógicamente la 
terminación de acusativo de los masculinos y femeninos -e.271 Por ello, podríamos 
plantearnos la posibilidad de que CVORE sea acusativo y COR nominativo, y de que el 
acusativo esté invadiendo al nominativo en el texto VIRGINII MIIO CVORII para cumplir 
una función de atributo, en cuyo caso VIRGINII también sería un acusativo en función de 
sujeto, por mucho que le duela a Joaquín Gorrochategui aceptarlo.272  El hecho de que 
esté atestiguada la forma COR, a su vez, en la pieza nº 11355 podría sugerirnos que esa 
invasión no estaba totalmente consumada en el siglo III, sino que se daría en unas 
palabras con más facilidad que en otras y en unos contextos más frecuentemente que en 
otros -además de que no se daría por igual en todas las regiones del Imperio romano- al 
tratarse de un fenómeno no automático y sincronizado sino paulatino y gradual.

! Por otro lado, y al mismo tiempo, CVORE nos podría dar motivos para pensar que 
la extinción del neutro estaba ya teniendo lugar debido a su traspaso a la flexión del 
masculino, al mostrar la terminación -e que cor no recibía en latín clásico (si es que -e no 
es paragógica).

!
! En suma: salvo excepciones que hemos procurado explicar, como los teónimos 
fosilizados IVNO, IVPITER o CERES, o el singular caso de PATHER, o como los casos de 
IVAN o el cognomen FIIROX o CAIISAR o la forma CONSVL o el sujeto de frases hechas 
como HOMO en la sentencia cristiana en la que aparece, o incluso (el) AMOR, por 
nominativos atemáticos encontramos sistemáticamente formas de acusativo que 
han ocupado el lugar que le correspondía al nominativo de igual modo a como lo hemos 
constatado en la flexión temática.
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270 vid. Dativo (págs. 175-176) y Ablativo (pág. 186 y nota nº 390, pág. 186 para la forma CORDV).

271 Si no es una e paragógica por ser COR un monosílabo terminado en líquida.

272 “Toas [sic] estas formas son plenamente románicas y además, si el análisis es correcto, la de virgine está 
en contradicción con Varron y Pluton” : no es así. Varron y Pluton eran nominativos -documentados en la 
Antigüedad- que conocían los dobletes Varro y Pluto (vid. nota nº 198, pág.106 y nota nº 213, pág.114). 

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12430
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12430
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:13398
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:13398
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11355
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11355


!  Por tanto, a modo de conclusión preliminar y  para cerrar este apartado, creemos 
que deberíamos admitir que este hecho (la invasión del acusativo en las posiciones 
del nominativo) que para Velázquez no habría ocurrido antes de los siglos VI-VII y  que a 
Gorrochategui le resulta tan difícil de aceptar, estaría ya operativo a finales del III si los 
grafitos excepcionales de Iruña-Veleia corresponden a la cronología aportada por los 
arqueólogos. Desde luego, no diríamos que esas secuencias “se leen en castellano y no 
en latín”, como los comisionados. 

!
! 3.1.4. El nominativo atemático plural

! En la pieza nº 11306 que fue examinada273 en relación a su terminación de 
acusativo plural temático -os en el lugar de un nominativo -i en (S)ALIOS se lee asimismo 
la palabra PONTIFICIIS que correspondería a un nominativo atemático plural. En la 
misma pieza se lee el segmento FLAMI- que presumiblemente continuaría FLAMI(NIIS).

! Son los únicos casos (o debiéramos decir el único) que nosotros hayamos 
localizado de nominativo atemático plural (masculino, concretamente) registrado en los 
óstraca de Iruña-Veleia. De todos modos, puesto que en la tercera declinación las 
terminaciones de nominativo y acusativo son iguales en el plural (-es), no podríamos 
saber a cuál de los dos casos respondería una forma terminada así. También es uno 
solamente el nominativo plural neutro atemático de Iruña-Veleia:  se trata de la palabra 
CONSVALIA en el texto CONSVL CONSVALIA de la ya citada pieza nº 11414 de la UE 
51144 y por lo tanto de la segunda mitad del siglo III, no visible en la fotografía del 
óstracon. Mas la ambigüedad señalada para la terminación -es de nominativo y acusativo 
plurales es la misma que nos encontramos con respecto a la terminación -a / -ia 274 del 
plural de los sustantivos neutros, ya que éstos siempre tienen la misma terminación para 
el nominativo y el acusativo, tanto en el singular como en el plural, luego nada nos 
aportaría el tener más casos atestiguados en las piezas en lo que atañe al análisis que 
estamos llevando a cabo aquí.
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273 vid.pág. 120.

274 Son típicos del latín vulgar “Plurales neutros sustantivados de adjetivos en -alis con sentido colectivo; 
tipo poco representado en la lengua antigua y clásica: Lupercalia, Saturnalia, sponsalia; postclásicos y 
tardíos: minutalia “pequeños detales” (...) en romance adquiere un matiz peyorativo” (Veikko Väänänen, 
Introducción al latín vulgar, pág.157)

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11306
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11306
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11414
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11414


! 3.2.5. Conclusiones!

!
!  Refirmándonos en las sospechas que ya adelantamos en el punto 3.2.1.1. y que 
se vieron apoyadas en 3.2.1.2. por los datos que nos ofrece el conocimiento del latín 
vulgar de la época de que se trata, concluimos que nos parece constatar a partir de las 
observaciones realizadas hasta ahora que la fase en la que se hallaría el latín hablado de 
Iruña-Veleia en lo que respecta al caso nominativo sería aquélla en la que éste se ve 
suplantado por la forma del acusativo, que lo ha invadido en la lengua hablada, 
presentando ambos la misma terminación de caso oblicuo en sus respectivas 
declinaciones (-a, -o, -e, -u,275 cero en los neutros atemáticos -como COR en 11355).

! Al existir la forma CVORE sin d radical junto a CORDII podríamos pensar que la 
extinción del neutro estaba ya teniendo lugar debido a su traspaso a la flexión del 
masculino, al mostrar la terminación -e que cor no recibía en latín clásico.276

! Este hecho que de facto tuvo lugar en el latín vulgar en fecha en realidad 
desconocida, si bien se piensa que habría ocurrido a partir del siglo VI o VII a partir de los 
datos aportados por los textos literarios del latín tardío, estaría teniendo lugar ya en el 
siglo III en la lengua hablada (que huelga decir que no es la misma que reflejan los 
textos literarios) de Iruña-Veleia si los grafitos corresponden verdaderamente a la época 
establecida por los arqueólogos, dado que la cronología de la mayor parte de los mismos 
es adscribible a la segunda mitad de dicho siglo. Sin embargo, el fenómeno se 
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275 “El común denominador de las formas del régimen singular proporcionadas por los textos de los siglos 
VII-VIII, allí donde las antiguas desinencias casuales han sido abandonadas, es un caso oblicuo 
sincrético, respectivamente en -a, -o, -e y cero (neutros con tema consonántico), con las variantes 
(¿gráficas?) -am, -um, -em, -i.” (Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág.206).

Dos posibles ejemplos de casos oblicuos de la cuarta declinación en -u en vez de -o  se encuentran 
respectivamente en las piezas nº 12431 y 11363 en SPIRITV y IISV, mas espíritu ha mantenido en 
castellano su vocalismo en u hasta hoy sin haber sido asimilado este sustantivo a la flexión temática en -o 
como ha sucedido con las palabras de la 4ª declinación (senado, ejército, tacto, mano, etc); por ello esta 
palabra no tiene por qué delatar que existiera una forma oblicua generalizada para toda una declinación que 
no podemos saber si seguía operativa en esta época al no contar en los grafitos de Iruña-Veleia con más 
que otro ejemplo de sustantivo de dicha declinación (IISV), sobre el que recae la responsabilidad de 
plantear la hipótesis de que siguiera operativa la cuarta declinación.

276 Paragógica para los monosílabos terminados en líquida, o ¿adopción por parte de la flexión del 
masculino con acusativo en -e?

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11355
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11355
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12431
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12431
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11363
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11363


encontraría en pleno desarrollo, dado que aún es apreciable -aunque en pequeña 
medida- el nominativo singular en su forma clásica. 

! Creemos que el cambio debería asociarse más al siglo III que al II, ya que en 
los dos grafitos más antiguos de los que hemos analizado, datados en el siglo II, la forma 
del nominativo temático masculino es la clásica -us, si bien ello no debería ser un dato 
irrefutable al estar fundamentado en tan sólo dos piezas cuyas palabras son nombres 
propios, siendo en este tipo de palabras más fuerte la tendencia al empleo de la forma 
sigmática.

! A continuación procederemos a la observación de las características lingüísticas 
presentes en el resto de los casos de la declinación, si bien lo dicho respecto de las 
vicisitudes del nominativo es información imprescindible de cara al análisis de los casos 
restantes, especialmente del acusativo, que trataremos en el apartado que sigue.

!
! 3.2.6. El Vocativo

! El vocativo servía para llamar (vocare): es el caso del interlocutor. Excepto en la 
segunda declinación, cuyo vocativo temático singular tenía la forma -e en latín clásico, en 
todos los demás casos el vocativo es siempre igual al nominativo. Por eso, es difícil 
saber cuándo una pieza que contiene un nombre propio no es un vocativo. O un insulto. 
Generalmente, el contexto ha de dejar en evidencia que se trata de un vocativo para que 
pueda ser interpretado como tal. 

! 3.2.6.1. ¿Posibles vocativos?

! En la pieza nº 12430 el texto supuestamente firmado por Parmenio AD INFINIVN, 
MIIO CORDI / DIIIDRII / PAR(M?) no tiene un análisis claro. MIIO CORDI (¿I?) podría ser 
interpretado como vocativo: “Hasta el infinito, mi corazón Deidre, Parmenio”, en donde 
Deidre lo sería también en aposición. En ese caso, el vocativo presentaría la forma del 
ablativo (con la radical d ), y no del acusativo, cuando es el acusativo supuestamente el 
origen del caso oblicuo: ¿Confusión entre acusativo y ablativo por ser neutro?277 
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277 vid. págs. 188-190 acerca de la cuestión del origen del caso régimen universal.

http://www.sos-irunaveleia.org/search:site/q/12430
http://www.sos-irunaveleia.org/search:site/q/12430


! Entre los grafitos de Iruña-Veleia algunos creen haber encontrado una forma de 
vocativo en LAIKII en las piezas eusquéricas 16362, 16365 y 16366 procedentes del 
sondeo 32 y de época romana altoimperial (fines del siglo II-principios del III d.C.):

Como malamente puede apreciarse en la imagen, 
el supuesto vocativo TV (¿el pronombre latino de 
segunda persona? ¿o se trata de zu, el mismo 
pronombre pero en euskera?) aparece separado 
del resto del texto mediante un trazo semejante a 
la coma actual.278

    
    Nº 16362 279 (sondeo 32): TV, LAIKII/ BA I

          !Por ello (y por la terminación -e) LAIKII ha sido interpretado como un vocativo de 
laicus.280 Nosotros encontramos objeciones a que se trate de un vocativo: y es que en el 
caso de que LAIKII fuera un vocativo de 
laicus, nos preguntaríamos por qué en los 
grafitos nº 16365 y 16366 leemos NIIV 
delante de esa misma palabra, en donde si 
NIIV fuera el pronombre eusquérico de 
primera persona otro vocativo idéntico sería 
incoherente y agramatical:

Nº 16366 281 (sondeo 32): NIIV LAIKII TA / VIIL[IIIA]N 

GORI (¿“Yo laic(¿a?) y en Veleia de arriba”?)
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278 Pese a que la comisión ha considerado este signo -presente en varios grafitos veleyenses- como una 
prueba fehaciente de modernidad, está documentado epigráficamente en época romana como signo de 
interpunción. En lo referente a las llamadas “comas” de Veleia, vid. el artículo de Miguel Thomson para 
AMA ATA http://www.amaata.com/2013/02/comas-en-la-antiguedad.html

279 Coordenadas: -/-/118; Fecha de inscripción: 20/06/2006; Posición: 32//32005-A

280 Se han propuesto otras interpretaciones para esta palabra: Héctor Iglesias (págs. 82-83) apunta la 
posibilidad de que se trate de un antropónimo latino como Laeca, Lecca, Laecus o quizás céltico como 
los atestiguados Laco, Lecco, Leccus, Licca, Licco, Liccus..., en cuyo caso el diptongo ai podría responder 
al mismo fenómeno por el que Caesar fue escrito Caisar: el emperador Claudio así lo exigió.

Por su parte, Luis Silgo explica que los nombres latinos en -us son transcritos en ibérico en -e, como 
Licinus > Likine, luego se trataría de un antropónimo para este investigador.

281 Coordenadas: -/-/176; Fecha de inscripción: 28/06/2006; Posición: 32//32005-C

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:16362
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http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:16366
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:16366
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sondeo32:sondeo32
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sondeo32:sondeo32
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:16362
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:16362
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sondeo32:sondeo32
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http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:16365
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http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sondeo32:sondeo32
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sondeo32:sondeo32
http://www.amaata.com/2013/02/comas-en-la-antiguedad.html
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! Dado que el adjetivo laicus procede del griego λαϊκός y que en una de las piezas 
en las que aparece esta forma encontramos la palabra griega ἥλιος “sol” escrita en 
alfabeto griego dentro de un texto eusquérico y no latino, creemos que el adjetivo debería 
entenderse directamente desde el griego λαϊκός, entendiendo que se trata de la 
terminación de singular del nominativo femenino -e (λαϊκή ) y que nada tiene que ver, por 
tanto, con un vocativo.282He aquí la pieza en la que aparece la palabra griega ἥλιος:

 
Nº 16365 283 (sondeo 32): 

(B): NIIV LAIKI / (ἥλιος) NA , / XI VRTII TV, / VIILIIIAN / GORI BISI TA / ES TA

  (A:) VIILIII NO/VVA, BANA /OSO V POLI / TA, NIIV / RII ATA / ARAINA/ ARRAPA
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282 Curiosamente la forma es LAIKII (laike) en 16362 y 16366 pero LAIKI (con i , si es que no falta una barra 
por falta de espacio epigráfico) en 16365. La terminación griega de femenino -e pasó a pronunciarse -i 
debido al fenómeno conocido como iotacismo (de iota, el nombre de la i en griego) que tuvo lugar en la 
lengua oral entre los siglos V y III a.C., si bien nunca fue reflejado oficialmente en la ortografía, lo cual 
dio lugar a confusiones y alejamientos de la escritura etimológica en un buen número de documentos 
antiguos, entre ellos algunas versiones del Nuevo Testamento. Este hecho nos hace sospechar que las 
variantes LAIKII (LAIKE) y LAIKI de los grafitos veleyenses reproducen la palabra griega y no el préstamo 
latino laicus.

Por otra parte, existe otra pieza hallada en el mismo contexto (sondeo 32) en la que también aparece una 
palabra escrita en griego (φῶς “luz” en 16363: vid. pág. 219 en donde se adjunta la imagen).

283 Coordenadas: -/-/176; Fecha de inscripción: 28/06/2006; Posición: 32//32005-C

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:16365
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:16365
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http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:16366
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:16363
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            Es ésta, por cierto, una pieza que ha generado enorme polémica 284 sobre todo 

 en lo que se refiere al aparente adjetivo POLITA, que se ha interpretado como un 
préstamo latino al euskera. 

! También la forma geminada NOVVA ha llamado la atención (“Más incomprensible 
resulta aún la grafía NOVVA para lat. nova, ya que no tiene ninguna justificación ni desde 
el punto de vista latino ni menos aún vasco” 285).  Asimismo, las formas del euskera 
ARAINA y ARRAPA son al parecer imposibles para la época a la que la arqueología 
atribuye la pieza según los expertos en lingüística vasca histórica de la comisión.286                        
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284 “Yo laic(¿a? cf. nota nº 282) (“sol” ) soy, tengo 11 años, vivo en Veleia de arriba y no es Veleia la nueva, 
pero cuanto V[¿eleia?] es ciudad, mi padre coge pez”. Nuestra propuesta de traducción, basada en el 
bilingüismo euskera-griego para el que tenemos motivos en este caso concreto, es entender la 
problemática forma OSO V (nótese que hay un espacio libre después de V en el que quizás se deja adivinar 
una II ) como ὅσο(ν) V[eleia] “cuanto Veleia”, “tanto como Veleia” y POLI TA como “es ciudad”, en donde 
POLI podría corresponder al femenino πόλις escrito sin -s (πόλη como en griego moderno, si bien con i en 
lugar de e, al igual que LAIKI, cf. nota nº 282). La interpretación que se ha hecho de la forma POLI / TA ha 
sido como préstamo latino de la forma femenina (?!) del participio politum “pulido, elegante” al euskera polita 
“bonito”, que para los comisionados sería imposible para la época romana ya que el adjetivo del euskera 
habría sido *boritu (sonorización de la primera oclusiva labial sorda p y paso de l a r intervocálica) y no la 
forma vasca que se mantiene igual al latín polita (cf. Gorrochategui pág. 19 y el interesante artículo en 
respuesta de Miguel Thomson en AMA ATA http://www.amaata.com/2013/05/polita-puede-una-palabra-
latina-ser.html). 

VIILIIIAN parece tener la terminación del inesivo del euskera -n. Estos grafitos datados en los siglos II-III 
d.C. aparecieron en el sondeo 32, realizado en una colina elevada extramuros al O del oppidum. 
Entendemos GORI como el adverbio eusquérico “arriba” (cf. eusk. goi, goian, gora, goiko), de modo que 
VIILIIIA GORI sería la barriada de la colina o de arriba. En cuanto a BISI, cf. eusk. bizi “habitar, vivir”.

Llama la atención la forma geminada NO/VVA por nova (cf. indoeuropeo *newos) también presente en las 
piezas 10716 (sector 12, UE 12031) y 14469 (sondeo 47, UE 47002), ambas de época altoimperial (siglos 
I-II d.C.); en cambio NOVA en la pieza mucho más tardía 13274 (siglo V) en el texto VIILIIIA NOVA. En el 
reverso de la misma pieza se lee IN / VIILII / IA VICI (vid. imagen en pág. 182): podría tratarse de un 
interesantísimo ejemplo de bilingüismo latín-euskera según el cual IN VIILIIIA sería latín (“en Veleia”: 
equivalente a la forma VIILIIIAN de 16365) y VICI (cf. 16365 BISI) sería el verbo del euskera bizi con una 
falta de ortografía, tal vez provocada por analogía con el latín vivere.

Héctor Iglesias (pág. 189) explica la geminación en NOVVA como grafía helenizante nou-va (en griego ou se 
pronunciaba y pronuncia /u/ ). También propone que se deba a que a partir de los siglos III y IV el latín 
nóvum se convirtió en nuovu debido a la intensidad acentual de la pronunciación de la consonante anterior 
a la vocal que diptongó, y que por ello puede tratarse de un error ortográfico en donde la primera geminada 
V de la serie -VV- representa a la u. Otra explicación que aporta es que la grafía de la geminada VV, 
pronunciada /ww/, transcribiera el diptongo del latín vulgar nuoua o nwowa presente desde el siglo III en 
la forma nuova.

285 Joaquín Gorrochategui, pág.14.

286 Los argumentos de Joaquín Gorrochategui y Joseba Lakarra son eficazmente contestados por Héctor 
Iglesias (págs. 47-48, 41-44). 
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! 3.2.6.2. Conclusiones

! Como decíamos al inicio de este apartado, no es fácil dilucidar cuándo podemos 
hallarnos ante un vocativo. No estamos seguros de que exista algún ejemplo en los 
grafitos de Iruña-Veleia (creemos que no es así), mas, si lo hubiera, no nos sorprendería 
que se encontrara bajo la misma forma que el nominativo (lo cual equivaldría a decir, 
después de lo visto en el apartado anterior, de la misma forma que el acusativo), ya que 
en el latín vulgar el vocativo se confunde con el nominativo ya desde Plauto y como 
atestigua también Pompeya.287

 

! 3.2.7. El Acusativo

! En realidad, y como se ha visto, muchas de las supuestas formas de nominativo 
que hemos encontrado en los grafitos veleyenses son formas de acusativo, y si las hemos 
estudiado como nominativos ello ha sido debido a la función sintáctica propia de 
nominativo en la que encontramos los acusativos -que lo son o que pueden llamarse así 
sólo en virtud de su terminación y no por su función-; es decir, que ello ha obedecido al 
fenómeno de la invasión del caso nominativo por el acusativo, detonante en su buena 
medida de lo que hemos llamado al principio de este trabajo el “ocaso de la declinación”. 
Habría que exceptuar los nombres que por alguna razón [que siempre se ha procurado 
aducir] han conservado su forma de nominativo de manera artificial (entendiéndose por 
artificial que no corresponde con la realidad hablada de la época de que se trata).

! Dado que la pérdida de la -m final es un hecho que sucede en el latín hablado 
desde por lo menos el primer siglo antes de nuestra era, seguramente desde antes,288 los 
acusativos temáticos de singular no sorprenderían si aparecieran siempre con la 
terminación -o (-a para los femeninos) que hemos encontrado en muchos de los 
pretendidos nominativos temáticos masculinos. Sin embargo, existen acusativos 
terminados en -um en Iruña-Veleia, como veremos más abajo.
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287 “El vocativo se confunde con el nominativo, sobre todo en la aposición: Plauto, Amph. 857 abin hinc a 
me, dignus domino servus?, Pompeya 5399 Acti, dominus scaenicorum, vale; Pompeya 8783 amicus, 
vale, etc.” (Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág.197)

288 vid. nota nº 215, pág. 114



!
! Según venimos constatando, al parecer a finales del siglo III el acusativo ya ha 
invadido los dominios del nominativo en la lengua hablada y ha impuesto su 
terminación (-a, -o, -e, ¿-u? 289 después de haber perdido la -m final que lo caracterizaba 
en las cinco declinaciones clásicas). Se trata del caso llamado oblicuo, que ya no se 
limitará a desempeñar las funciones de complemento directo, dirección adónde (lugar en 
dónde con ciertas preposiciones) y complemento circunstancial de medida y de extensión 
en el tiempo y el espacio -como el acusativo clásico-, sino que aparecerá también en las 
posiciones del nominativo (el caso recto) como sujeto y atributo y rivalizará, como 
veremos, con el ablativo por los complementos circunstanciales arrebatándole las 
preposiciones que le precedían a éste desde antiguo. Entendemos que también habría 
arrebatado su función al dativo, a juzgar por lo que veremos en este apartado referente a 
la expresión del complemento indirecto mediante el giro con la preposición ad.

! En primer lugar examinaremos los grafitos en los que un acusativo desempeña la 
función aparente de complemento directo y seguidamente aquellos en los que el 
acusativo aparece precedido de preposición. Dado que los ejemplos de unos y otros 
acusativos son escasos, trataremos conjuntamente en estos dos subapartados los 
temáticos y los atemáticos de los tres géneros, tanto si son sustantivos como si son 
adjetivos, los de singular y los de plural, en un totum revolutum, si bien lo haremos 
siempre ordenadamente en base a dicha subdivisión y cuando las exigencias del guión 
impuesto por las observaciones de las fotografías nos lo permitan. 

! 3.1.7.1. Acusativo sin preposición

! En las piezas nºs 12384 y 12386, presentadas a propósito de sus nominativos 
clásicos en -us,290 la máxima  ABISVS ABISVM INVOCAT / ABISSVS ABISSVM 
INVOCAT muestra la terminación clásica del acusativo -um en la función clara de 
complemento directo. Como ya se ha dicho en el apartado sobre el nominativo, en el caso 
de las frases hechas y las sentencias no debe extrañarnos que la lengua se conserve en 
su forma antigua o clásica.
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289 vid.nota nº 275, pág. 139

290 vid. pág. 97 en donde se adjunta la imagen.

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12384
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12384
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12386
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12386


! Sin embargo, tal y como venimos constatando a lo largo de este estudio, para el 
latín de esta época (siglo III d.C. principalmente) encontramos la terminación -o en los 
acusativos temáticos masculinos y neutros del singular. 

! Es quizás el caso de SVMO -y el único acusativo masculino ¿latino? en -o 
detectado en los grafitos veleyenses en la función clara de complemento directo- en la 
secuencia NAHI / SIIT / SVMO / LIBERATE, que aparentemente contiene un imperativo 
“liberad” y tres supuestos complementos directos en las tres palabras restantes de las 
cuales dos no parecen ser nombres latinos. Si estuviéramos en lo cierto, el grafito de este 
pondus pediría la libertad para tres personas: SVMO, SIIT (?) y NAHI (?) askatu! 

! SVMO, como decimos, presentaría la terminación del acusativo -um tal y como era 
pronunciado presuntamente en el siglo III (-o) y tal y como era pronunciado también el ya 
no nominativo, que habría sido invadido por el caso acusativo.

!  La pieza no puede ser datada al tratarse el contexto en el que fue hallada de un 
estrato superficial entre dos niveles de remoción agrícola, si bien el inmediatamente 
inferior es un estrato de amortización tardorromano:

                        
Nº 21658 291 (sector 3): NAHI / SIIT / SVMO / LIBERATE
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291 Coordenadas: 585 (J)/ 434 (K)/135; Fecha de inscripción: 02/07/2008; Posición: 3/-/3001-B
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! Creemos haber encontrado solamente tres acusativos femeninos cumpliendo la 
función de complemento directo entre los grafitos veleyenses, dos atemáticos y uno 
temático.

! Uno de los dos atemáticos aparece aislado en la pieza en la pieza nº 12381 (sector 
5, UE 51144, segunda mitad del siglo III) de la que no se dispone de ninguna imagen. Al 
parecer es un fragmento de hueso sobre el cual fueron grabados un supuesto mausoleo, 
una mesa, otro dibujo esquematizado indeterminado y la palabra MORTIIM, cuya M final 
está incompleta. El porqué de la presencia de la -m final, al no conocer la función que 
cumple la palabra en el grafito y al no poder ver la imagen para saber si se trata de un 
texto incompleto en donde pudiera haber una sentencia o fórmula fijada que la justificara, 
nos es imposible de determinar.

! Los otros dos acusativos femeninos en función de complemento directo se 
encuentran en una sentencia incisa en un fragmento de metatarso izquierdo de bóvido 
clasificado con el número 12394 -tampoco existe imagen asociada en la base de datos de 
los óstraca- procedente también (y como todas las inscripciones que forman sentencias 
excepto una, la nº 11811, como hemos visto en su momento 292) de la UE 51144 y por lo 
tanto también de la segunda mitad del siglo III.
 

! Al figurar dentro de una sentencia los encontramos en su forma clásica con -m 

final: SI VIS PACIIN / PARA INSTITIAM, aparentemente una errata por iustitiam (“Si 
quieres la paz prepara la justicia”), que recuerda a la cita clásica recogida por Cicerón 
(Filípicas 7, 19, 27) Si pace frui volumus, bellum gerendum est y por Vegecio (De Epitoma 
rei militaris III, praef. 8) Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum, la cual ha llegado 
hasta nuestros días bajo la forma Si vis pacem para bellum (“si quieres paz prepara la 
guerra”).293

! INSTITIAM es tal vez el único acusativo temático femenino con función de 
complemento directo del conjunto de los grafitos excepcionales de Iruña-Veleia.
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292 vid. pág. 100

293 Para Isabel Velázquez (págs.36-37) si bien reconoce que la sentencia de Vegecio se hizo famosa, el 
sentido de “justicia distributiva” de IVSTITIAM en este contexto bebería del pensamiento de Kant y no sería 
anterior al Tribunal de la Haya. Lo mismo afirma curiosamente Gorrochategui (pág.29) para quien este 
grafito es una “impostura moderna”, quien menciona la fachada del Tribunal Internacional de Justicia de la 
Haya a propósito de la máxima Si vis pacem, cole iustitiam. 

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12381
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12381
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12394
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12394
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11811
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11811
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-sobre-los-grafitos-latinos-de-iruna-veleia
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-sobre-los-grafitos-latinos-de-iruna-veleia
http://www.sos-irunaveleia.org/dictamen-de-joaquin-gorrochategui
http://www.sos-irunaveleia.org/dictamen-de-joaquin-gorrochategui


! En cuanto al atemático PACIIN, en función de complemento directo del verbo VIS, 
contiene el error ortográfico común en la epigrafía de -n por -m, 294 explicándose a nuestro 
entender la conservación de la grafía clásica por tratarse de una sentencia.

! En la máxima AB / MODISCII / OMNII de la pieza nº 12385 -que no tiene imagen 
asociada- y que debe entenderse como ab uno disce omnes 295(“a partir de uno conócelos 
a todos”) OMNII corresponde a un acusativo plural atemático omnes en función de 
complemento directo al que le falta la última letra -s.296 De todos modos, el nominativo y 
el acusativo atemáticos son idénticos en el plural.

! Es clara la función como complemento directo del neutro plural OMNIA en el 
óstracon ya comentado anteriormente en relación al nominativo AMOR y que 
supuestamente contiene la cita virgiliana OMNIA VINCIT AMOR (nº 12396). De nuevo 
subrayamos el carácter conservador de la lengua de las sentencias y citas en lo que 
afecta al análisis que aquí estamos llevando a cabo: pero lo que hemos dicho en el 
párrafo anterior es válido también aquí, ya que el nominativo y el acusativo del neutro 
plural son también idénticos.
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294 Para Isabel Velázquez (págs. 36-37) “-N final ilógica”. 

¿Ilógica?... Quintiliano dijo en el siglo I de nuestra era que la -m final apenas se percibía ante vocal, 
resultándose de ello un sonido nuevo, “puesto que no es escamoteada, sino articulada débilmente, 
haciendo exactamente como una especie de signo de puntuación entre las dos vocales e impidiendo su 
fusión” (Inst. 9, 4, 40). 

“Que la -m final era caduca desde la época arcaica está ampliamente probado por las inscripciones, aun 
las de carácter oficial, desde el s.III a.C.: 1891 tan durum, 1997 quen quisque, 2402 cun Fileto (...)” (Veikko 
Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs.127-128)

József Herman piensa que la omisión de la -m causaba una nasalización de la vocal anterior. (József 
Herman, Vulgar Latin, Pennsylvania State University Press, 2000, pág. 40). Si desde el siglo I a.C. la -m no 
se escribía y dejaba un resto de nasalización, la confusión gráfica entre las dos consonantes nasales (en los 
casos observados en Iruña-Veleia, una -N pretendiendo notar una -M) no sólo no es algo ilógico desde el 
punto de vista fonético, sino todo lo contrario. 

Héctor Iglesias (págs,180-181) se pregunta en este punto respecto a Velázquez si acaso no sabe la 
catedrática que la confusión de n por m es un fenómeno característico del latín vulgar, y aporta la cita 
de Carnoy sobre el latín de Hispania, quien indica que “rencontre assez souvent dans les inscriptions 
populaires n pour m finale” (Carnoy, A., 1906, Le latin dʼEspagne dʼaprès les inscriptions, p.200 ss) 

Por otro lado, recordemos que el mismo error ortográfico mostraba MIRIAN (vid. pág. 128)

295 vid. Ablativo, págs. 183-184

296 “ Omnis aparece frecuentemente en los documentos merovingios y lombardos bajo la forma fija de omnia 
(...) Es el punto de partida del a.it. ogna (al lado de onne; it. mod. ogni, contaminación de las dos formas, o 
de omne delante de vocal” (Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág.222)

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12385
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12385
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12396
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:12396
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-sobre-los-grafitos-latinos-de-iruna-veleia
http://www.sos-irunaveleia.org/informe-sobre-los-grafitos-latinos-de-iruna-veleia
http://www.sos-irunaveleia.org/iglesias
http://www.sos-irunaveleia.org/iglesias


! Un caso especial (aunque nada tenga que ver con un complemento directo) podría 
serlo el del adjetivo comparativo MIILIOR, (no meliore), de la segunda mitad del siglo III 
(sector 5, UE 51144, nº 10857), “mejor”, funcionando aparentemente como un adverbio en 
el contexto (MIILIOR / IN / IIAN ITII, “¿id mejor contra ella?”297) en el lugar de la forma 
neutra melius: a menudo el acusativo de un adjetivo neutro era empleado como 
adverbio;298 curiosamente, la forma castellana “mejor” es tanto adverbio como adjetivo 
comparativo (no existe **mejormente).299 Cabe pensar que el adjetivo castellano proceda 
del adjetivo latino masculino y femenino meliorem (la misma forma sin distinción formal 
entre esos dos géneros en la flexión atemática) y el adverbio castellano de una forma 
fosilizada del nominativo melior (y no del neutro melius, que se abandonó pronto en el 
latín vulgar a favor de melior).

!   
! 3.2.7.2. Acusativo con preposición

!  Sucede que en el latín vulgar casos como el dativo y el genitivo se ven sustituidos 
por giros preposicionales, con lo que puede suceder que lo que es un acusativo o ablativo 
formalmente, funcionalmente sea un dativo o un genitivo. En este apartado incluimos los 
acusativos siguiendo criterios formales, aunque señalaremos también las funciones que 
parecen desempeñar.

! Habiendo advertido de los riesgos que existen en lo que a la clasificación de las 
formas precedidas de ciertas preposiciones se refiere, observaremos los grafitos en los 
que localizamos una preposición que en latín clásico regía acusativo. El acusativo con 
preposición tenía en latín clásico una función de complemento circunstancial (ya 
robaba funciones al ablativo) en dónde con ciertas preposiciones y a dónde con otras, 
refiriéndose tanto al tiempo como al espacio en el caso de la segunda función. La 
preposición ad acompañaba al acusativo en esa segunda función, y parece estar 
presente en cinco grafitos veleyenses:
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297 vid.pág. 155 en donde se analiza IN IIAN y págs. 149, 199 en donde MIILIOR. 

298 “Algunas relaciones de circunstancias se expresan, además de por los adverbios propiamente dichos, 
por acusativos de adjetivos neutros, de los que algunos se fijan en verdaderos adverbios” (Veikko 
Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs. 268-269)

299 El adverbio emplea el significado del superlativo. “La lengua popular confunde a menudo el superlativo y 
el comparativo” (Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág. 209) 

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:10857
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:10857


                         
Nº 11355 300 (sector 3): AT MINERVA / COR

Este óstracon es una ficha recortada en 

un recipiente de cerámica común de 
mesa y grabada por sus dos caras que 
fue hallada en la UE 3024 del sector 3. Su 
cronología se sitúa a finales del siglo III.

En su superficie interior, bajo la 
inscripción AT MINERVA se observa una 

figura cordiforme y, bajo ella, la palabra COR (“corazón”). En la superficie exterior aparece 
incisa una figura que representa el pecho desnudo de una mujer con insinuación de la 
línea del cuello, los hombros y la cintura.

! Entendemos que AT es la preposición de acusativo direccional ad en virtud de un 
error ortográfico común que confundiría la oclusiva dental sonora con su correspondiente 
sorda.301MINERVA, por otra parte, aparece sin la -m final, hecho que no nos sorprende. El 
texto “hacia Minerva” se podría entender como una ofrenda de un corazón para [la diosa] 
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300 Coordenadas: 1063 (C)/1134 (D)/249; Fecha de inscripción: 09/08/2005; Posición: 3/1/3024

301 “Los dobletes ad / at, apud / aput parecen haber coexistido desde época muy antigua, sin que 
podamos determinar una repartición estricta desde el punto de vista de la fonética sintáctica. Quintiliano, 
Inst. 1, 7, 5, se apresura a constatar, a propósito de ad / at, que “la distinción entre ad con d como 
preposición y at con t como conjunción es observada por muchos”. Lo mismo sucede con apud / aput, 
siendo la segunda forma frecuente en las inscripciones y en los manuscritos desde la Lex Iulia municipalis 
de las tablillas de Heraclea (del año 45 a.C.), donde se lee aput forum, aput exercitum. Por lo que toca a la 
consonante final de ad, et, aut y quid, hay que suponer, para el románico primitivo, una dental sonora 
(constrictiva con toda probabilidad) delante de vocal, mientras que delante de consonante ha habido o bien 
asimilación o bien reducción a muda: cf. it. a Pietro [app-] - ad Adamo; e tu ed io “y tú y yo” (este último uso 
no es, en verdad, observado con demasiado rigor); asimismo en a.fr. en la Vie de saint Alexis: ad un conte, 
e justice ed amur; quid > a.fr. que y qued (facultativo delante de vocal)”. (Veikko Väänänen, Introducción al 
latín vulgar, págs. 132-133) 

En las bases de datos epigráficas, por otro lado, existen muchos ejemplos de AT por ad (presentamos dos): 

CIL 04, 02013 (p 214); EDCS-28800599; Latium et Campania / Regio I  (Pompei):
Ni{y}c{h}erate v/ana succula / qu(a)e amas / Felicione(m) / et at porta(m) / deduc<i=E>s / 
illu<d=C> / tantu(m) / in mente / (h)abeto
 
OBuNjem 00015; EDCS-34800180; Africa proconsularis (Abu Nujaym / Gholaia):
VIII Id(us) Octob(res) n(umerus) LVIIII / in his |(sesquiplicarius) I [3] / proculcator [3] / optio [I] / 
a<d=T> porta(m) [3] / ad signas [3] / ad praeposit[um 3] / de spec(u)lis [3] / ad balne[um 3] / missi 
a[d 3] / (a)eg[ri

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11355
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:11355
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sector3:sector3
http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:sector3:sector3


Minerva, en donde ésta sería entonces un complemento indirecto (“para Minerva”302), 
siendo este uso preposicional para la expresión del complemento indirecto (que en latín 
clásico se construía con dativo) una característica del latín vulgar que confunde 
semánticamente la función direccional del acusativo clásico con la preposición ad.
!
! También podría tratarse de un genitivo posesivo expresado mediante un giro 
preposicional, pues este uso también es propio del latín vulgar.303 Si entendemos que 
MINERVA se refiere a la diosa, entonces nos parece más verosímil la traducción como 
complemento indirecto, entendiendo en consecuencia que se trata de una suerte de 
inscripción votiva doméstica.

! La misma preposición en la misma forma AT precede a un antropónimo femenino 
también terminado en -a  (y no en     
-am) en la pieza nº 10953 del sector 
5, UE 51144 (segunda mitad del 
siglo III):
                   
                                                                 
! Nº 10953 304 (sector 5) 

          (Base): AT. CIIACIA . MIIA .                        

CONTOGA' (Superficie exterior): TOS               
!
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302 “El dativo alternaba, desde Plauto, en función de complemento indirecto, con el giro ad + acusativo, 
al principio con diferentes valores: en vez de la construcción dare alicui, se lee, por ejemplo, en Plauto Capt. 
1019 hunc ad carneficem dabo “entregaré a este hombre al verdugo”; Cicerón Verr. 3, 101 cum haec ad 
eum adferrentur, Horacio Sat. 2, 6, 90 tandem urbanus ad hunc...inquit. Por fin la diferencia entre las dos 
construcciones se esfuma por entero en latín tardío: Gregorio de Tours Franc. 10, 9 miserat ad eum 
obviam...clericos; ibidem 2, 3 ad episcopum aiebat (...) Además, el giro preposicional era un cómodo 
expediente cuando se trataba de nombres propios exóticos (indeclinables), como sucedía mucho con los 
nombres bíblicos, lo cual ha tenido que favorecer el uso de la expresión analítica: dixit ergo ad Ioseph, 
locutus est Deus ad Noe, etc.“ (Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs. 200-201)

303“Otra construcción preposicional que sucede esporádicamente al genitivo de posesión, sobre todo 
cuando se trata de personas, es con ad : CIL XIII 2483 (Lionesado, ¿s. VII? Hic requiiscunt menbra ad 
duus fratres Gallo et Ficencio qui foerunt fili Magno cl(arissimo?), Form. And. 28 terra ad illo homine, Ahist. 
15, 6 (año 755) servi ipsi tradantur in manus ad Mundoald “que estos siervos sean entregados en manos 
de su amo”. Esta perífrasis hay que colocarla junto al uso, todavía vivo, que hace la lengua popular, desde 
la época antigua, del dativo para expresar la relación de posesión” (Veikko Väänänen, Introducción al latín 
vulgar, págs. 202-203)

304 Coordenadas: 820 (34)/923 (35)/216; Fecha de inscripción: 27/07/2005; Posición: 5/59/51144

http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:10953
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:10953
http://www.sos-irunaveleia.org/ostracabase:10953
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! Este texto apenas comprensible para Isabel Velázquez305 AT. CIIACIA . MIIA . 
parece querer entenderse como “para mi Ceacia”: ad Ceaciam, en donde la -m final ya no 
se pronunciaría, por lo que leemos ad (?) Ceacia (como leíamos AT MINERVA en 11355).

! Si se tratara de un genitivo de posesión,306 podría interpretarse no como una 
dedicatoria, sino como una marca de propiedad de Ceacia, en donde mea se referiría tal 
vez a la pieza. Pero en ese caso no se entiende qué función cumpliría la palabra 
CONTOGATOS, que parece ser un nominativo céltico 307 y por tanto el nombre del 
dedicante -si es que hay complemento indirecto- o grabador. 

 ! Ceacia podría corresponder al nombre femenino Caecilia, que aparece como 
Ceacilia en otros grafitos de Iruña-Veleia 308, aunque no debe descartarse que se trate de 
un antropónimo indígena (¿céltico?) como el de CONTOGATOS.

! Existe otra pieza en el conjunto de Iruña-Veleia en la que quizás registremos un 
tercer ejemplo de la preposición ad en la forma AT (precedida de -VM)309, siendo 
imposible afirmarlo con certeza al tratarse de un grafito fragmentario:
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305 Isabel Velázquez, págs.17-18

306 vid. nota nº 303

307 Héctor Iglesias (pág. 64) dice que se trata de un antropónimo celta compuesto de dos elementos, 
conto- (“cien” - cf. latín centum-) presente en los nombres Contobouiouindillus, Contumeliosus, Contucianco, 
etc, recogidos por Delamarre en Nomina Celtica Antiqua Selecta Inscriptionum (pág.73), y el antropónimo 
Cattos “gato” existente en abundante antroponimia céltica (Cattus, Abucatos), de donde Contogatos 
significaría “cien gatos” y aparecería en el verticillus bajo una variante tardía con sonorización de la oclusiva 
sorda intervocálica. Héctor remite a las páginas  56 y 57 y 104, 105 y 106 de la Introducción al latín vulgar 
de Veikko Väänänen en busca del argumento de autoridad que dará su visto bueno a la hipótesis, ya que 
éste muestra cómo ya en Pompeya se encuentran casos de sonorización de las sordas intervocálicas 
(Pagatus por Pacatus).

Otro significado posible del indoeuropeo *konto- sería “punta, dardo”, elemento presente en antropónimos 
célticos como CONTVCIVS y CONTVCIANCO (CIL II, 3120) (Francisco Villar / Blanca Prósper, Vascos, 
celtas e indoeuropeos. Genes y lenguas, Univ. Salamanca, 2005, pág. 223)

El nombre puede hacer pensar asimismo en el adjetivo latino contogatus, que significa socius, sodalis, qui 
toga pariter utitur, o “compañero de toga”, pero la terminación en -os para el presumible nominativo del 
dedicante de la inscripción debería entonces estar representando aquí -us en un nombre que quizás se oiría 
Contogato.

308 Nº 12046, 15249. La errata de ae por ea está documentada en epigrafía (vid. nota nº 53, pág. 39)

309 Podríamos hallarnos ante la terminación clásica de nominativo singular neutro o acusativo singular 
(masculino y neutro) -um  al estar la palabra incompleta debido a fractura de la pieza (en caso de que 
efectivamente se trate de una palabra incompleta a la que le falta el comienzo, lo cual no es seguro, 
pudiendo tratarse de abreviaturas). También por esta ambigüedad no hemos incluido esta pieza ni en un 
apartado ni en otro entre los masculinos y neutros temáticos.
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Nº 12965 310 (sector 12) : VM.AT.INI

! El grafito fue realizado sobre el mango de una lucerna cuya cronología se situaría 
en el siglo V d.C. de acuerdo con su estratigrafía. Sería, por tanto, bastante posterior a los 
otros dos óstraca en los que leemos también AT. En este caso, dada la estética del grafito, 
sí podría tratarse de una marca de propiedad expresada mediante el giro preposicional 
con ad en lugar de genitivo de posesión.

! La preposición ad aparece en su correcta grafía en la pieza nº 12390 (cuya cara A 
se ha visto en el apartado del nominativo 311, y en la que fue incisa la sentencia AMICVS / 
CIIRTVS IN / RII INCIIRTA / CIIRNITVR) hallada en el sector 5 (UE 51114) y de la 
segunda mitad del siglo III y que reza en su cara B el texto grabado sobre una vértebra 
de bóvido AD MAIORIIM / DIII GLORIA:

                              

         Nº 12390 312 (sector 5) :

    AD MAIORIIM / DIII, GLORIA

!
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310 Coordenadas: 554(4)/435(3)/5; Fecha de inscripción: 23/08/2005; Posición: 12/-/12068

311 vid. pág. 96

312 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144
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!  Se observa en la imagen que, si bien se trata de un adagio cristiano (“hacia mayor 
gloria de Dios”, “para mayor gloria de Dios”),313 la terminación -m del acusativo GLORIA
(M) que obviamente concierta con el adjetivo comparativo MAIORIIM (donde la -m sí está) 
brilla por su ausencia: ¿influjo de la lengua hablada? ¿latín vulgar?, aunque los 
epigrafistas de la comisión Ciprés y Santos Yanguas leyeron la última palabra como 
GLORIAN y vieron bajo el texto el dibujo esquemático inciso de un pequeño pez. 

! En el caso de que fuera así y efectivamente hubiera sido grabado el acusativo 
GLORIAN, entenderíamos que la grafía de la final -m habría sido empleada de modo 
arcaizante (como en MAIORIIM) por tratarse el texto de una máxima y ello nos parecería 
coherente en vista de lo observado en los otros grafitos con sentencias clásicas o 
cristianas en las anteriores páginas de este trabajo, así como no nos sorprendería la 
común falta de ortografía del latín vulgar de n por m final que ya hemos visto en otras 
piezas.314 Si no hay -n, tal y como sostiene Lurmen, entonces, y como ya hemos 
apuntado, creeríamos que se trataría en ese caso de un influjo de la lengua hablada, esto 
es, del latín vulgar, que ya no pronunciaba la -m final del acusativo, como también 
venimos diciendo (y constatando) en las páginas anteriores.

! Otro ejemplo de la preposición ad de acusativo lo hallamos inciso asimismo sobre 
un hueso en la pieza nº 12430 315  de la segunda mitad del siglo III -contemporáneo 
también, por tanto, a esa supuesta variante gráfica AT- expresando extensión en el 
tiempo, como también le era propio a la sintaxis del acusativo en época clásica: AD 
INFINIVN, MIIO CORDI / DIIIDRII / PAR(M?), con dos obvias erratas en el acusativo 
neutro INFINIVN (por infinitum), que en este texto aparece con una -m final nuevamente 
notada con -n. “Hasta el infinito”.
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313 Esta pieza ha sido para muchos una de las más decisorias a favor de la falsedad de los grafitos desde el 
comienzo de la polémica del affaire Veleia. Ad maiorem Dei gloriam es una expresión cristiana que según 
Isabel Velázquez (pág. 36) procede de los Dialogi del papa Gregorio Magno (540-604 d.C.) y adquirió la 
categoría de adagio a partir del concilio de Trento (1542), por lo que su presencia en la Iruña-Veleia del siglo 
III sería completamente anacrónica. Gorrochategui (pág. 28), por su parte, la atribuye “a la divisa de la 
orden jesuita, que fue empleada por primera vez en el Concilio de Trento”, con lo cual están de acuerdo 
Ciprés y Santos, (pág.44) quienes no obstante reconocen que en la primera Epístola a los Corintios (10, 31) 
existía un texto “in gloriam Dei”. 

La arqueóloga Idoia Filloy (pág. 399) respondió a los comisionados que en los comentarios a la Eneida de 
Mauro Servio Honorato (s. IV) se registra la idéntica expresión con ad “ad maiorem Aeneae gloriam” (Serv. 
Aen. 1, 71) cuando el autor dice que Virgilio “elogia a Turno a mayor gloria de Eneas”.  

314 vid. nota nº 294, pág. 148

315 vid. Dativo, pág. 175 en donde se adjunta la imagen.
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! Parecería a primera vista que es un mensaje de amor -no parece tratarse de una 
sentencia esta vez- dedicado al parecer a Deidre316  tal vez por Parmenio, el veleyense 
del nombre griego al que ya hemos conocido: 317 “Hasta el infinito, mi corazón / Deidre / 
Parm”(?).318

! La terminación de acusativo clásico -um (en el grafito -un) ciertamente nos 
sorprende en este contexto (pues, como ya hemos dicho, el texto no parece una 
sentencia o frase hecha) cuando hemos llegado a la conclusión de que no se pronunciaba 
en la época en la que se grabó el grafito. Sin embargo, se podría pensar que la 
terminación antigua ha sido escrita de manera premeditada, quizás para dotar de mayor 
solemnidad a la promesa de eternidad o tal vez porque concretamente el giro temporal ad 
infinitum se empleara a modo de lo que hoy llamaríamos latinismo como una suerte de 
locución adverbial fosilizada en su forma clásica, equivalente a nuestra expresión actual 
conservada en latín clásico y de idéntico significado per saecula saeculorum.

! Examinaremos ahora los tres ejemplos que creemos haber hallado de la 
preposición IN precediendo a un acusativo: 

!  El primero de ellos indicando dirección, al menos aparentemente, en un texto de 
difícil interpretación al estar constituido por un pronombre que sustituye a un sustantivo 
femenino desconocido: MIILIOR / IN / IIAN ITII (con nexo AN). Se trata de la inscripción nº 
10857 sobre el pondus (del que ya hemos hablado a propósito del comparativo MIILIOR) 
de la segunda mitad del siglo III (sector 5, UE 51114) inciso con un grafito continuo a lo 
largo de la base de dos caras: SIVAII VANI  o SINII VANI  y MIILIOR / IN / IIAN ITII en su 
base (texto éste que no se muestra en su fotografía), en donde parece que IIAN es la 
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316 Se trata de un nombre femenino céltico, al parecer, cuya existencia en Iruña-Veleia fue considerada 
imposible por la comisión científica al ser supuestamente del siglo XX: “Como nombre personal parece que 
es utilizado en el ámbito anglo-sajón desde el siglo XX, especialmente a raíz de la influencia de la obra de 
W. Butler Yeats, Deirdre (1907) y de J.M. Synge “Deirdre of the sorrows” (1910). El origen del nombre hace 
imposible su utilización en un contexto correspondiente a mediados del siglo III d.C.” (Ciprés / Santos 
Yanguas, págs. 49-50) (vid. pág. 51, nota nº 79 en relación a este antropónimo)

Los argumentos de la comisión relativos a este antropónimo que en todo caso debería registrarse como un 
unicum -así como se hizo con otros unica excavados por Gratiniano Nieto y Elorza anteriormente a Lurmen- 
han sido respondidos extensamente en tres informes favorables a la autenticidad de los grafitos (Idoia Filloy, 
págs.89-92; Héctor Iglesias, pág. 138; Miguel Thomson, págs. 15-18).

317 vid. págs. 113-114

318 vid. Dativo (págs. 175-176) para otra posible traducción de este texto.
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forma femenina del acusativo singular (eam) del anafórico ea (de nuevo con n por m) que 
estaría sustituyendo como pronombre a un sustantivo femenino (¿vanitate, que 
aparecería tal vez en el otro texto del pondus SINII VANI?: ¿“sin vanidad” / “mejor id 
contra la vanidad”?)

! Independientemente de cuál sea la traducción, lo reseñable aquí es que la 
terminación del acusativo sí presenta la -m final, si bien una vez más en forma de -n.319 
Pero una vez más pensamos que podría deberse a que estemos ante una sentencia 
moral o un proverbio, ya que el significado del texto bien podría sugerirlo, con lo que la 
terminación clásica se explicaría como arcaísmo o conservadurismo.

! El segundo ejemplo, si estamos en lo cierto, estaría en la pieza nº 11331 de la que 
no existe imagen, por lo que no podemos asegurar que nuestra interpretación sea 
correcta. El texto está grabado sobre la base de un cuenco de TSH encontrado en el 
sector 5 (UE 51114) y datado en la segunda mitad del siglo III. Lurmen propone la 
lectura IN TIIO(F?)IA (¿TIIOrIA?) MIIMORIAN. Pensamos que puede tratarse de la 
expresión in memoriam, nuevamente con la falta de ortografía de -n por -m, en donde la 
palabra de dudosa lectura podría ser el nombre de la mujer (pues termina en -a 320) 
difunta. 

! También una propuesta de traducción por nuestra parte de un texto abreviado en el 
que leemos IN MIIM acompañado de otras palabras abreviadas  (IN VAL / MIIM EX / 

SVIIMO / RIAMI / RIIA) que entendemos equivaler asimismo a la misma expresión in 

memoriam, en este caso en memoria de alguien cuyo nombre comenzaba por Val-. 

! Sería el tercer ejemplo que hemos localizado del uso de IN con acusativo: se trata 
del grafito nº 12049 (sector 5, UE 51144, segunda mitad del siglo III) que estudiaremos 
en el apartado del genitivo.321 Al estar abreviada la palabra, no sabemos si la terminación 
tendría -m, pero siendo una expresión hecha, en el caso de aparecer ello no tendría 
ninguna implicación en nuestras observaciones.
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319 vid. nota nº 294, pág. 148

320 El genitivo, por tanto, no presentaría la terminación clásica. Al no poder examinar la pieza en su 
fotografía nos debemos conformar con plantear la posibilidad.

321 vid. pág. 168
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! 3.2.7.3. Conclusiones

! A juzgar por lo observado hasta el momento, y obviando lo ya valorado al final del 
apartado sobre el nominativo y lo también ya dicho a modo de prolegómeno al principio 
del dedicado al acusativo (que éste ya habría invadido el lugar del nominativo en el 
siglo III en la lengua hablada de Iruña-Veleia, si es que debemos hacer caso a lo que 
los grafitos nos revelan porque finalmente resulten ser auténticos), debemos señalar que 
el uso regular de las preposiciones (lo cual es un rasgo del latín vulgar) parece un 
hecho en el sentido de que raramente se escribían en la epigrafía, apareciendo sin 
embargo en los grafitos veleyenses; caso especial es el de ad delante de acusativo para 
construir el complemento indirecto, lo cual es propio del latín vulgar: los grafitos de 
Iruña-Veleia parecen evidenciar la desaparición del dativo para la expresión del 
complemento indirecto, que aparece construido mediante el giro ad + acusativo, tal y 
como atestiguaba mucho antes la lengua coloquial de Plauto. 

! Hemos observado que en ese giro preposicional propio del latín vulgar 
consistente en la preposición ad + acusativo para la expresión del complemento indirecto 
la -m final del acusativo no es grabada, mientras que en los otros casos, que 
reproducen máximas transmitidas a partir del latín clásico, sí aparece, si bien en todos los 
casos (o en todos menos uno, si la lectura de los epigrafistas Ciprés y Santos Yanguas no 
es correcta) con el error de ortografía de n por m. Nos parece que estos detalles son muy 
significativos, ya que evidencian que en la lengua hablada la -m no sólo no existiría, 
sino que sería ya tan extraña en posición final para los hablantes de latín del siglo III que 
al escribirla forzosamente por estar presente en una sentencia conservadora del latín 
clásico lo harían con la falta de ortografía de n por m, probablemente por analogía con las 
únicas palabras -escasas- latinas que terminaban en -n, como los neutros atemáticos 
nomen o flumen.

! Tales evidencias supondrían el aporte a la lingüística histórica de otro conjunto 
epigráfico más de indicios del ocaso de la declinación latina, lo cual convertiría los 
hallazgos excepcionales de Iruña-Veleia -en el caso de que no hayan sido fruto de una 
falsificación- en relevante documentación de cara a la fijación de las cronologías de 
ciertos fenómenos oscuros del latín vulgar como lo es el momento de la desaparición del 
dativo.
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! 3.2.8. El Genitivo

! El genitivo servía en latín clásico básicamente para expresar la noción de relación: 
desempeñaba la función de complemento del nombre y de filiación y también del 
partitivo. Quizás haya cinco ejemplos de genitivos temáticos femeninos con la 
terminación clásica -ae entre los grafitos veleyenses.

! 3.2.8.1. Observación y análisis de los genitivos veleyenses

El mismo nombre es apenas legible en una 
pieza de cronología dudosa 322 en la que habría 
dos genitivos temáticos femeninos:
       

Nº 10868 323 (sector 3): 
Superficie exterior: POMPIIIAII (……) NA. Base: 

OMPIIIA II III / V / POMPIIIA                             

La terminación -ae se lee en el 
mismo nombre Pompeiae 
Valentinae en el grafito del siglo 
III del cuenco de TSH epónimo 
que ha dado nombre a la domus 
en la apareció.324 Entendemos 
que son marcas de propiedad:     
   
              Nº 3143 325 (sector 5):

 POMPIIIAII VALIIN(T)INA(I)I                            
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322 Procede del sector 3, del relleno adosado a la muralla para nivelar la zona y asentar sobre ella un nivel 
de ocupación que compuso la unidad estratigráfica 5139-B, aparecida directamente bajo el manto vegetal y 
parte del escombro caído de la muralla cubriendo a las UUEE 3022 y 3023 (otros rellenos vertidos con el 
mismo fin). Su cronología es de época tardorromana (principios del siglo V d.C.), aunque el material 
usado de relleno podría ser anterior.

323 Coordenadas: 1197(C)/1305(D)/179; Fecha de inscripción: 21/07/2005; Posición: 3/1/3037-B

324 cf. nota nº 150, pág. 85

325 Coordenadas: -/-/94; Fecha de inscripción: 12/09/1998; Posición: 5 / Recinto: Calle / 5139-B
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Y tal vez sea también una 
marca de propiedad (eso 
parece) la forma VIVPILCE 
(¿Viupilcae?), de un 
antropónimo femenino que 
constituiría un unicum:

      
       Nº 11404: (sector 12): 

               VIVPILCE

! Incluimos entre los genitivos temáticos femeninos seguros la forma FORTVNATE 
(por Fortunatae),326  antropónimo femenino bien documentado, grabada sobre un cuenco 
de TSH 8 datado en la época romana altoimperial por la estratigrafía y que también 
aparentaría responder a una marca de propiedad:                      

!

Nº 10618 327 (sector 12):  FORTVNATE

!
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326 Desde al menos el siglo I a.C. el diptongo ae ya se pronunciaba /e/ (vid.págs. 38-40 en el apartado sobre 
fonética para lo relativo al vocalismo latino).

327 Coordenadas (nº 11404): 678 (3)/811 (4)/54; Fecha de inscripción: 16/08/2005; Posición: 12/8/12050
     Coordenadas (nº 10618): -/-/156; Fecha de inscripción: 15/06/2005; Posición: 12/2/12031
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! Por último, en el óstracon datado en la segunda mitad del siglo III nº 12047 se lee 
VITAII (“¿de la vida?”328) sobre dibujos de escenas domésticas:

                                           
Nº 12047 329 (sector 5): VITAII

 Los dibujos son, según la descripción de Lurmen, un templete con orante, una torre 
con soldado, una figura masculina con burro y  trillo (?), un huerto con plantas y una figura 
humana al exterior, una letrina con dos figuras humanas sentadas y un cubo con esponja 
y la parte superior de una figura humana junto a un objeto indeterminable. En su reverso, 
la pieza muestra  árboles esquemáticos, una figura humana sobre un animal, una matrona 
con niño, una figura masculina pescando (?) y peces.

! De modo que tendríamos cinco ejemplos de genitivo temático femenino de 
singular con terminación correcta -ae (o clásica) entre los grafitos de Iruña-Veleia.
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328 VITAII se podría entender también como un nominativo plural (“las vidas”) o como un dativo singular 
(“para la vida, a la vida”), pero hemos creído lo más probable y coherente interpretarlo como un genitivo 
aplicado a las escenas “de la vida” grabadas en la pieza (no en vano hemos concluido en el apartado 
anterior que el dativo no se empleaba en el siglo III, sino que en su lugar se utilizaba la construcción ad + 
acusativo; por otro lado, si es cierto que el acusativo había invadido ya al nominativo en el siglo III en Iruña-
Veleia, la forma que esperaríamos para un ya no nominativo plural femenino sería vitas).

329 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144
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! Veremos a continuación los genitivos masculinos temáticos. La terminación 
esperable para el latín clásico es -i. Creemos haber detectado seis ejemplos entre los 
grafitos de Iruña-Veleia.

! Ya conocemos la pieza nº 10999 de la segunda mitad del siglo III estudiada en el 
apartado del nominativo con el texto MARCVS MARCI FILIO, en donde MARCI es un 
genitivo temático clásico en -i. 

!  Observamos una terminación -i de genitivo temático masculino singular en  un 
aparente antropónimo SYLVIANI (¿Silvianus?), una versión del común Silvanus escrito 
con y griega.330 Si es una marca de propiedad grabada sobre el cuenco de TSH de 
cronología indeterminable,331 entonces el genitivo es pertinente: “de Sylviano”:

                               
Nº 10837 332 (sector 12): SVLVIANI / SYLVIANI (?)

Alicia Satué: EL LATÍN DE IRUÑA-VELEIA. 

161

330 (vid. págs. 74 ss. en relación a la Y). En Epigraphic Datenbank Silvianus está documentado tres veces. 
También constan dos inscripciones en las que el antropónimo Silvano muestra una y griega, siendo el 
segundo otra variante del nombre del dios de la silva:

CIL 10, *00629 = Venafrum *00010; EDCS-49400053; Latium et Campania / Regio I (Venafrum): Divo 
Sylvano / portae Romanae                                                                                                                             
CIL 13, 01778 = CAG-69-02, p 278; EDCS-10500733; Lugdunensis (Lyon, Lugdunum):                               
[3] Aug(ust) / sacrar(ium) Nymphar(um) / Sylvarius Firmiss/[us(?)

331 La estratigrafía no puede proporcionar una datación fiable de los grafitos encontrados en este contexto 
del sector 12, al ser un estrato nuevo formado a partir de 1954 por los cantiles de tierra dejados por la 
excavación de Gratiniano Nieto en el recinto 2, los cuales la erosión y el paso del tiempo fueron 
derrumbando, resultando una unidad estratigráfica nueva que contiene el aporte de tierras que, 
originariamente, habían constituido el relleno arqueológico del recinto 2.

332 Coordenadas: -/-/150; Fecha de inscripción: 13/06/2005; Posición: 12/2/12030
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! En la pieza nº 12376 de la segunda mitad del siglo III la forma DIII (dei ) parece 
tratarse de un genitivo temático masculino en la expresión cristiana DIII IN PACII (“en la 
paz de Dios” 333), que podría mostrar la forma clásica por exigirlo la solemnidad del 
mensaje:

                                
                                              Nº 12376 334 (sector 5): DIII IN PACII

! El mismo genitivo DIII se encuentra en otra frase cristiana que ya hemos conocido 
en el apartado dedicado al acusativo,335 contenida en un hueso con el nº 12390: AD 
MAIORIIM / DIII GLORIA, “para mayor gloria de Dios”. Su cronología y contexto 
estratigráfico son los mismos que los de la pieza anterior.

! En la pieza nº 12049 336(sector 5, UE 51144) de igual cronología se lee RIAMI RIIA. 
Conocemos a estas personas por un grafito de la misma época y contexto estratigráfico 
que representa un stemma familiar y que veremos en el apartado sobre el dativo a 

propósito de Deidre. Por eso sabemos que Riamo es el padre de Rea: “Rea [hija] de 

Riamo”. De modo que RIAMI es un genitivo clásico masculino en -i.

! Probablemente haya que entender también como genitivo la palabra VRSI incisa 
en el asa de una jarra de TSH (nº 10599, sector 5, UE 51144: no se aprecia el grafito en la 
fotografía de la jarra) datada por la estratigrafía en la segunda mitad del siglo III: el que 
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333 Como ya apuntamos en el apartado sobre el nominativo plural temático masculino, la forma DIII podría 
ser analizada como un nominativo plural (“los dioses en paz”), pero habida cuenta del pez grabado sobre el 
texto y teniendo en cuenta que éste era el símbolo del cristianismo primitivo, nos inclinamos más por que se 
refiera a un solo Dios y que por tanto se trate de un genitivo singular.

334 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144

335 vid. pág. 153

336 vid. pág. 176 en donde se adjunta la imagen.
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esté VRSO junto a VRSI podría hacernos entender la secuencia como “Urso, [hijo] de 
Urso” y no como una marca de propiedad de la jarra. Sea como fuere, parece que VRSI 
debería entenderse como genitivo en -i  tanto en un caso como en el otro. Sería, pues, 
nuestro sexto y último genitivo temático masculino en -i.

! ¿No hay más que seis ejemplos de genitivo temático masculino entre los grafitos 
de Iruña-Veleia?

! En 13488 (sector 5, UE 51144: segunda mitad del siglo III) el texto PARMIINIOM 
ORSVS FILI parece querer decir “Parmenio, hijo de Orsus”, 337 con lo que nos 
encontraríamos ante un nominativo clásico en -us funcionando como complemento del 
nombre, esto es, en lugar de un genitivo Orsi.

! No parece ser un caso único: tras la forma de nominativo atemático VENVS (y 
también en el nombre del héroe griego ANQVISIIS, asimismo en nominativo) hay un 
genitivo: se trata de un caso muy parecido al anterior que encontramos en el grafito de la 
misma cronología ENEAS, ANQVISIIS ET VENVS FILI (nº 11425338 sector 5, UE 51144).

! El texto ENEAS, ANQVISIIS ET VENVS FILI parece deber ser traducido como 
“Eneas, hijo de Anquises y Venus”: de nuevo un nominativo que desempeña la función 
de un genitivo.
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337 La palabra FILI aplicada a PARMIINIOM en calidad de aposición y por tanto en presunto nominativo 
incompleto por filius no es rara en la epigrafía romana: Miguel Thomson (pág.39) aporta la siguiente 
documentación epigráfica de fili por filius, en nominativo, lo cual demuestra que la escritura incompleta de 
esta palabra en epigrafía era una práctica habitual:

CIL 03, 05019, Eberstein / Noreia: Lucco Ver/ gil<i=L>(a)es et / Bacausus / Terti fili(us) / fecerunt              
CIL 03, 06517=CIL 03, 11646), Feistritz / Virunum: Adnamus / Terti fili(us) / et Devigna/ta Tituco/nis filia / 
Adnamatu/s Adnami et Si/ora Adnami f(ilia).

Esta palabra aparece la mayoría de las veces en las bases de datos epigráficas abreviada con la inicial F, 
pero a menudo como FILI. También en las formas FI y FIL:

CIL 03, 10190 = ILCV 02426; EDCS-31300590; Dalmatia (Podgorica / Doclea): Diunan de vent/re Queti 
liberatus est // A<d=BR>am / et fi(lius) Ev/am // Dom(i)nus / La<z=I>arum // Petrus virga perq/uouset / fontes 
cipe/runt quore/re // Daniel de laco / leonis // Tr<e=I>s pueri de <ig=EC>ne / cami(ni) / Susana / de falso cre/
mine                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
CAG-67-02, p 184; EDCS-54500059; Germania superior (Strasbourg, Argentorate): II Aur(eli) Heraclae / pat
(ris) et fil(ii)

338 vid. pág. 43 en donde se adjunta la imagen del óstracon.
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! Inaceptable para la comisión científica: “errores impensables de Venus por Veneris 
(genitivo) y  fili (en aparente ¿genitivo?) por filius”.339 

! Exactamente el mismo caso VENVS funcionando como genitivo lo encontramos 
en la pieza nº 11139340 de idéntica cronología en el texto JVPITER VENVS PAT(H)[ER] 
(“Júpiter, padre de Venus”).341 

! 〖Sucede que un nombre que toma una forma dada de una manera más o menos constante, 

queda fijado en esta forma. Así, algunos títulos o epítetos se presentan invariables” (...).“El adjetivo 
vetus es tratado como indeclinable en baja época, in Urbevetus, Urbemvetus (textos de Italia del siglo 

VI), de donde Orvieto; Quirón 535 vini vetus = vini veteris 342〗

! Si vetus, veteris se quedó fijado en un radical único vetus, nada extrañaría que lo 
mismo le hubiera ocurrido a la análoga flexión de Venus, Veneris y que la forma única al 
uso en la lengua hablada -el latín vulgar- fuera Venus, especialmente en las zonas 
alejadas del imperio, como sucede con el caso del oppidum caristio de Veleia. 

! Además, respecto a este teónimo VENVS en concreto, es cuando menos a tener 
en cuenta el hecho de que el genitivo de Venus (Veneris) es un genitivo femenino de una 
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339 Isabel Velázquez, (pág. 13) Respecto a FILI “en aparente ¿genitivo?”, vid. nota nº 337.

Ciprés / Santos Yanguas (págs. 32-33): “Además de transmitir las formas castellanas Eneas por Aeneas y 
Anquises por Anchises, la frase, tal y como aparece escrita y de acuerdo con la mitología clásica, debería 
entenderse como Eneas, hijo de Anquises y Venus. Según las normas de la lengua latina de época 
antigua, esta frase tan breve reúne todos los errores gramaticales posibles. En primer lugar, no se 
cumple la concordancia de caso entre Eneas y fili; éste [sic] último en genitivo o en nominativo plural, 
mientras que Eneas debe estar en nominativo; en segundo lugar la expresión “hijo de” debe ir en 
genitivo y aquí los nombres Anquises y Venus no lo están. De forma que el desconocimiento del latín, 
y específicamente del latín escrito en la Antigüedad, ha llevado al grabador a cometer el error de escribir 
“Eneas”, Anquises et Venus fili, en lugar de la expresión clásica y correcta Aeneas Anchisis et Veneris 
filius.”

340 vid. pág. 46 en donde se adjunta la imagen.

341 Isabel Velázquez,(pág.8): “un error morfosintáctico impensable, en este caso, ni para esta época ni 
para el tipo de texto de -podríamos calificarlo- cierto nivel literario (ni en realidad en toda la latinidad en 
este tipo de expresiones de nombres bien conocidos de la mitología) ”. 

¿Cierto nivel literario? ¿En un óstracon? (!) Creemos que no se trataría tanto de errores como de indicios 
del ocaso de la declinación latina de aquellos que venimos constatando en esta época para esta zona 
geográfica, por un lado, y de una práctica abreviacional usual de la epigrafía romana, por el otro y en lo que 
se refiere al nominativo FILI (que no aparente ¿genitivo?, como dice Velázquez).

342 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág. 207. Remite el autor a B. Löfsted, Unflektiertes vetus, 
Acta Classica, 19 (1976), págs. 133 y ss.
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diosa -de la más femenina de las diosas-, y por eso un genitivo extraño al ser igual al de 
los nombres neutros de la tercera declinación con formas imparisílabas como opus, 
operis o tempus, temporis.343 
!

! Resulta que es una característica del latín vulgar la fijación de la forma de 
nominativo en detrimento de la del genitivo, especialmente en nombres propios.344

! Dejando a un lado ahora a la peligrosa diosa Venus, existe otra pieza veleyense en 
la que creemos estar asistiendo al mismo fenómeno: otro aparente nominativo en 
función de genitivo en la frase cristiana del grafito bilingüe en latín y euskera IN NOMINII 
PAT¿E?[R] / ATARII IZAN (¿”en el nombre del padre?”) de la pieza nº 13362. Así lo han 
entendido algunos miembros de la comisión, 345 pero la palabra pater está incompleta, 
pudiendo leerse únicamente el segmento PAT- con seguridad, por lo que debe decirse 
que podría tratarse de un correcto genitivo patris.
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343 Idoia Filloy (pág.341) también ha aportado en su informe este ejemplo de nominativo por genitivo vetus: 
“Tenemos ejemplos anteriores de posible uso de otros casos por genitivo. Así, en un grafito de Pompeya 
leemos: “hic domus Papiriu Sabinium”, cuando lo correcto sería “hic est domus Papirii Sabinii” (donde se 
sustituye el genitivo por acusativo). En otro grafito leemos el comienzo de la Eneida: “arma virumque cano 
Troia” con Troia (en nominativo o ablativo en lugar del genitivo Troiae). En otro: dedicationem aram en 
lugar de dedicationem arae (acusativo por genitivo). Y en otro: Lucretio por Lucretii (dativo/ablativo en 
lugar de genitivo). Es decir, que al perderse el genitivo parece que se utilizaron otros casos, dativo, 
ablativo, acusativo y, quizás también, el nominativo en su sustitución. Para el caso concreto en que el 
nominativo sustituye a un genitivo (como sería el caso en Iruña) tenemos un ejemplo señalado por Veikko 
Väänänen, en el Tratado de veterinaria titulado Mulomedicina Chironis (documento del siglo IV), donde 
aparece vini vetus en lugar de vini veteris (el mismo fenómeno que en Venus fili por Veneris fili de Veleia). 
Otros ejemplos de esto mismo los encontraríamos en Pompeya donde tenemos domus Lupercus por 
domus Luperci. Y en el Appendix Probi, en el siglo III (App. Pr. 134), se señala “vico Capitis Africae non 
vico Caput Africae”.

344 “En las inscripciones de la época imperial, el nominativo tiende a convertirse en una especie de 
forma básica, sobre todo en los nombres propios, una vez que la cohesión de los grupos nominales no 
exigen ya el acuerdo de los componentes”  (Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág. 207) (cf. 
Herman, Recherches sur lévolution grammaticale du latin vulgaire: les emplois “fautifs” du nominatif, en Acta 
Classica Univ. Scienc. Debrecen, II (1966), págs. 109-112).

No se entiende, por ello, qué quiere decir Velázquez (pág.8) con “No es razonable pensar en el 
anquilosamiento de la forma Venus en esta época ni contexto”. ¿Qué época y qué contexto serían, 
según ella, los del anquilosamiento de la forma del nominativo por la del genitivo? La catedrática no es 
precisa al respecto. 

345 Isabel Velázquez (pág. 30):“Otro tanto cabe decir de la pieza nº 13362 (sector 6, mortero), escrita por 
ambas caras. En la primera de ellas aparece una mezcla de latín y euskera, donde se lee: IN NOMINII PATE
[R] /ATARII IZAN. Sin entrar a valorar las palabras en euskera, el error sintáctico de in nomine pater por 
in nomine patris es inadmisible. En un texto tardío (ss.VI-VII) en Hispania podría haberse admitido aquí 
una confusión de genitivo y dativo y haberse leído patri (sobre todo por contaminación o influjo de domini, 
Dei, o filii, de la flexión temática), pero es inadmisible la presencia aquí de nominativo, no confundible en 
su forma con genitivo, al igual que ocurre con el mencionado Venus por Veneris”.
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! Y aún habría quizás otro caso más: se trata del anforisco o botella en cerámica 
común de mesa (nº 10849) de la segunda mitad del siglo III sobre la que podría haber 
una marca de propiedad con la inscripción LIPVS PIO FILIO-MARCVS, que incluimos en 
el apartado del nominativo346 señalando la doble terminación de nominativo clásico y de 
oblicuo vulgar (-us, -o) conviviendo en el mismo contexto. ¿Debería entenderse MARCVS 
como un genitivo, es decir, “[¿Fi?]lipus Pio hijo de Marco?”. En tal caso, tendríamos un 
doblete también de uso clásico y vulgar del complemento del nombre en los mismos 
nombres MARCVS y MARCI (10999), como el de VRSI (10599) y ORSVS (13488). (!)

 Se acepta comúnmente que el genitivo es uno de los primeros casos de la 

declinación en perderse en latín vulgar, parece ser que a comienzos del siglo III d.C., 
viniendo a ser sustituido por el giro con la preposición de delante del caso oblicuo para 
la expresión de su función propia de complemento del nombre.!  

! 〖Lo que le hacía la competencia era, sobre todo, el giro con la preposición de, con la que, por 

otra parte, competían las preposiciones ex y  ab. Los usos que señalaban la noción partitiva y la de 

relación fueron los primeros en ceder a la perífrasis preposicional.347〗

! En un grafito de la segunda mitad del siglo III creemos encontrar un precioso 
ejemplo del giro preposicional con de para expresar la noción de relación:  

 Nº 11363 348 (sector 5): DII IISV FAVSTO

!

Bajo el texto DII IISV FAVSTO  
(“de la comida próspera”) se grabó 
una escena en la que se observa 
un árbol, una casa, un pérgola o 
templete y un altar (?) a lo largo de 
un camino (?). 
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346 vid. pág. 90 en donde se adjunta la imagen.

347 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs. 201-202. 

348 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144
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! Otro dato interesante que se deriva de esta pieza es que en el siglo III d.C. en 
Iruña-Veleia todavía seguiría viva la cuarta declinación a juzgar por la forma oblicua 
IISV.349 

! La preposición de regía ablativo en latín clásico y el ablativo de la cuarta 
declinación es en latín clásico -u (como IISV), por lo que este texto podría entenderse 
como un ablativo de relación (“de / sobre/ acerca de la comida próspera”), pero el hecho 
de existir el ejemplo que hemos visto de VITAII (“de la vida”) en la pieza nº 12047 junto a 
una descripción de escenas cotidianas mediante dibujos acompañados de un título (como 
en este caso) sugiere que DII IISV FAVSTO habría de ser entendido también como 
genitivo.

! Ab uno en AB MODISCII OMNII (ab uno disce omnes) de la pieza de la segunda 
mitad del siglo III nº 12385350 omite un genitivo partitivo omnium implícito en el objeto 
omnes.

!

Expresa la noción de filiación el giro preposicional 
con ex en la pieza de finales del siglo III o principios 
del IV nº 13374, en cuyo texto cristiano abreviado 
IIISVS  / YA FIL / MIRIA / IIX VIR las dos últimas 
palabras parecen ser un ablativo de procedencia ex 
virgine: ¿“Jesús, hijo de Yahvé a partir de la Virgen 
María”? (¿“[hijo] de la Virgen María”?): 

 Nº 13374 351 (sector 6): IIISVS  / YA FIL / MIRIA / IIX VIR
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349 Que, por otra parte, curiosamente es un sustantivo frecuente sobre todo en los textos de latín tardío, 
siendo la palabra clásica comúnmente utilizada para “comida” o “alimento” el masculino de la segunda 
declinación cibus o si no el femenino de la primera esca.

350 vid. Ablativo, págs. 183-184

351 Coordenadas: -/-/283; Fecha de inscripción: 04/05/2005; Posición: 6/8/6076
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 Otro ejemplo de giro preposicional con ex (escrito con E y no con II esta vez) en 

lugar de un genitivo para expresar filiación podría estar en una pieza de cronología 
anterior, de la segunda mitad del siglo III (que ya hemos mencionado en este apartado 
por su genitivo temático RIAMI y en el del acusativo por in memoriam). No podemos estar 
seguros, por estar el texto del grafito abreviado y ser por ello difícil su traducción, pero 
encontramos la preposición ex en el texto IN VAL / MIIM EX / SVIIMO / RIAMI / RIIA:

                                                         

  
        Nº 12376 352 (sector 5): 

                       IN VAL 

                     MIIM EX  

                      SVIIMO 

                       RIAMI 

                         RIIA

      

!

!

! Dado que RIAMI RIIA debe ser traducido como “Rea [hija] de Riamo”, como ya 

hemos explicado al principio de este apartado al hablar de los genitivos temáticos 
masculinos, tal vez la preposición ex esté cumpliendo también una función de filiación en 
este grafito. Quizás, como ya hemos propuesto, se trate de una dedicatoria sepulcral 
doméstica in memoriam: 353 IN MIIM[¿oriam?] de VAL[¿erio/a?], y  esté firmada por Rea 

[hija] de Riamo y por alguien cercano al / la difunto/a llamado IIMO. Decimos “alguien 

cercano” porque proponemos la interpretación de EX SVIIMO como “de su Emo”.354
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352 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144

353 In memoriam solía abreviarse, efectivamente, IN MEM: existen abundantes ejemplos documentados 
epigráficamente. Por otro lado, junto esta fórmula solía añadirse el nombre del dedicante, por lo que nos 
atrevemos a postular que Rea y Emo sean dichos dedicantes.

354 “Su Emo” por “suo Emo”: ¿tendríamos en esta pieza un indicio del comienzo del doblete del adjetivo 
posesivo su / suyo del castellano en el latín vulgar de Iruña-Veleia? En ese caso la pieza nº 12376 aportaría 
una información muy interesante a la par que una cronología ante quam para la creación oral de dicho 
doblete.
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! Nos basamos en otra pieza veleyense para atrevernos a suponer la existencia de 
una persona llamada Emus (Emo): se trata del grafito nº 11433 del mismo contexto 
estratigráfico que las piezas en las que aparecen Rea y Riamo y  del mismo que la 
supuesta improvisada dedicatoria sepulcral (sector 5, UE 51144):

                         

      Nº 11433 355 (sector 5):

        IIMV / RIIMO / ROMA

!

!  Es llamativo que a continuación de IIMV aparezca el nombre RIIMO: ¿el hermano 
de Rómulo al que éste asesinó antes de convertirse en el primer rey de Roma y en su 
fundador? Quizás se trate de un nombre nativo Emu 356 y que por su fonética recordara al 
nombre del legendario Remus, de modo que fuera apodado Emo Remo, y quizás por eso 
también fue escrito ROMA debajo de RIIMO. En cualquier caso, lo que nos interesa es 
que esta pieza constataría la existencia de un veleyense llamado Emo que tal vez tendría 
una relación cercana (¿sería su hijo?) con la persona difunta a la que éste, junto con Rea, 
a la cual también debemos suponerlo unido por aparecer ambos juntos como dedicantes, 
habría dirigido la pieza anterior in memoriam.
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355 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144

356 Isabel Velázquez (pág.5): “IIMV (parece que por [R]EMO / RIIMO / ROMA (sector 5). Además de la 
incongruencia desinencial de las dos primeras palabras, en apariencia por Remus, se observa que en la 
primera faltaría la letra inicial y, sin embargo, no hay restos de escritura.”

Respecto a “la incoherencia desinencial de las dos primeras palabras”, téngase en cuenta que además de la 
convivencia de -us y -o también hemos constatado una terminación -u en MARCV (nº 12068). Por otro lado, 
la catedrática da por hecho que a IIMV le falta la letra inicial, pero la observación del grafito demuestra que 
ello no es así.
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! La filiación, noción que en latín clásico correspondía al genitivo, aparecería así en 
la pieza nº 12376 expresada curiosamente de dos maneras diferentes: EX SV IIMO (giro 
preposicional de ex + caso oblicuo, como señala Veikko Väänänen) y genitivo clásico 
(RIAMI y VAL[  ], en donde al faltar la preposición tendríamos que entender que de haber 
sido grabado el resto del nombre (¿Valerio / a?), habría sido con la desinencia de genitivo 
o bien con el nominativo anquilosado.

! Por tanto, constatamos la existencia de los giros preposicionales con casos 
oblicuos en lugar de genitivos en el latín de Iruña-Veleia del siglo III d.C., aunque 
también hemos encontrado genitivos clásicos.

! 〖El giro con de gana terreno a expensas del genitivo durante la época postclásica y  sobre todo 

tardía (...) sin embargo, sigue subsistiendo el antiguo genitivo, y  la construcción preposicional  como 
única para expresar la posesión es rara aun en los textos más bárbaros. Es la necesidad de claridad o 

de relieve lo que hace que surja salteadamente.357〗

! “Sin embargo, sigue subsistiendo el antiguo genitivo” : ¿por eso en la declinación 
temática encontramos VITAII, MARCI? ¿No serían, entonces, tan bárbaros los textos de 
Iruña-Veleia, aunque escriban “errores impensables de Venus por Veneris”, como dice 
Isabel Velázquez?

! 〖Otra construcción preposicional que sucede esporádicamente al genitivo de posesión, sobre 

todo cuando se trata de personas, es con ad. 358〗

 〖Por razones de sincretismo (y no formales) el genitivo latino ha desaparecido en época tardía 

en provecho del ablativo preposicional (liber Petrī➝ liber de Petrō).359〗

 Por tanto, los grafitos que hemos estudiado como dativos desaparecidos o 

complementos indirectos construidos mediante el giro ad + acusativo o caso oblicuo 
también podrían ser traducidos como complementos del nombre, es decir, entendidos 
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357 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág. 202. 

358 ibid.; cf. AT MINERVA, AT CIIACIA (?)

359 Pierre Monteil, Elementos de fonética y morfología del latín, pág.172. Ed. Universidad de Sevilla, 
Secretariado de Publicaciones, Manuales Universitarios (1992).



como marcas de propiedad.360En cambio, no parece que haya ejemplos en Iruña-Veleia 
del giro con de (el que pervive en castellano) para expresar la posesión. Quizás porque su 
generalización fue un fenómeno más tardío, previos usos con ex (o ad ) como en Veleia.

! 〖Esta perífrasis hay que colocarla junto al uso, todavía vivo, que hace la lengua popular, desde la 

época antigua, del dativo para expresar la relación de posesión” (...)En baja época, el dativo de 
posesión es reemplazado por el caso oblicuo, uso bien documentado, sobre todo en Galia.361〗

! 3.2.8.2. Conclusiones

! El cuándo del comienzo del uso del caso oblicuo precedido o no de preposición en 
el lugar en el que se esperaría un genitivo es en realidad el quid de la cuestión a la hora 
de considerar si las supuestas anomalías del latín de los grafitos de Iruña-Veleia hacen de 
ellos un conjunto claramente falso o potencialmente auténtico. 

!  No son pocos los defensores de que ya a comienzos del siglo III el genitivo no se 
utilizaba. Baste con recordar aquí y ahora una cita de autoridad pertinente:“el genitivo 
dejó de ser popular a comienzos del s.III”.362 

! A modo de recapitulación, resulta que en los grafitos del siglo III de Iruña-Veleia 
encontramos formas de genitivo clásico temático (al menos diez) y al mismo tiempo 
existen cinco ejemplos de nominativo empleado en lugar del genitivo para expresar 
posesión (tres casos de atemático y dos de temático). Por ello, parece claro que el 
genitivo seguía siendo operativo al menos para las palabras de la primera y segunda 
declinaciones, mas no así para el resto, de donde deducimos que al genitivo de la flexión 
temática le quedarían dos parpadeos de vida, puesto que en la atemática se usaba ya la 
forma oblicua y vemos indicios de que empezaba a dejar de usarse también en la 
temática (VRSI  en 10599 pero ORSVS en 13488, MARCI en 10999 pero MARCVS   en 
10849: ¡en los mismos nombres! ¿de las mismas personas? ¡siendo además piezas de la 
misma cronología!).
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360 vid. Acusativo con preposición, págs.150-153 a propósito de la confusión entre ad + acusativo, dativo y 
genitivo de posesión con ad (¿AT MINERVA 11355, AT CIIACIA 10953?)

361 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs. 202-203.

362 Grandgent, C.H. (1991), Introducción al latín vulgar. Ed. Francisco de B.Moll, Madrid. 
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! Por otro lado, las construcciones con la preposición ad (en los grafitos AT) 
precediendo una forma oblicua (AT MINERVA en 11355, AT CIIACIA en 10953) que hemos 
incluido en el apartado del acusativo con preposición y que funcionarían como dativos 
podrían ser interpretadas también como genitivos posesivos, lo mismo que la 
construcción de la preposición de ante caso oblicuo (DII IISV FAVSTO en 11363), que no 
sería un genitivo posesivo pero sí podría ser un genitivo de complemento del nombre 
que acompaña a un sustantivo omitido “escenas” representado por los mismos dibujos del 
grafito.

! No parece haber ejemplos de genitivo de posesión o de filiación expresado con la 
preposición de, giro que sobrevive en castellano, al modo del latín tardío documentado. 
Ello podría indicar tal vez que tal giro preposicional era aún un uso considerado 
demasiado vulgar y por tanto reservado estrictamente aún a la lengua hablada: en los 
casos de JVPITER VENVS PATH, o ENEAS, ANQVISES ET VENVS FILI, o PARMIINIOM 
ORSVS FILI y LIPVS PIO FILIO-MARCVS, y  en IN NOMINII PAT¿E?[R] (si es que 
realmente está escrito PATER), las formas de filiación en lugar de un genitivo no están 
precedidas por la preposición de (tampoco por ex), lo cual nos podría aportar una 
cronología post quam para la generalización del giro preposicional que pervive hoy en día 
en castellano. 

! Sí existirían en cambio sendos ejemplos del giro preposicional característico del 
latín vulgar con ex expresando filiación (IIX VIR[gine], EX SVIIMO?) y con de expresando 
relación (DII IISV FAVSTO), de modo que los grafitos veleyenses servirían de dato ante 
quem para la generalización de tales giros.

!  Teniendo en cuenta las cronologías y los datos aportados por el latín vulgar, el 
encontrar anomalías con respecto al latín clásico en los genitivos de los grafitos de Iruña-
Veleia (como, por ejemplo, “el anquilosamiento de VENVS en su forma de nominativo” ) sí 
es “razonable”, aunque a la comisión científica le parezca que “no es razonable pensar en 
el anquilosamiento de la forma Venus en esta época ni contexto”.363 !

! Como también es muy razonable (y racionado) atendiendo al dato de Veikko 
Väänänen citado más arriba (“El giro con de gana terreno a expensas del genitivo durante 
la época postclásica y sobre todo tardía (...) sin embargo, sigue subsistiendo el antiguo 
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genitivo), el hecho de que encontremos en los grafitos de Iruña-Veleia cinco ejemplos de 
genitivos temáticos clásicos femeninos en -ae (seis si contamos con que en una de las 
piezas aparecen dos, el mismo nombre repetido) y otros seis masculinos temáticos en -i 
(de los cuales dos están repetidos, como hemos visto: DIII “de Dios”).

! Y no es menos razonable el que los genitivos que subsistan sean los 
temáticos, los fáciles, los de la primera y la segunda declinación que distinguen 
femeninos de masculinos, y que en cambio no subsistan (pues aparecen en caso oblicuo 
con y sin la preposición de) ni el genitivo de la tercera ni el de la cuarta declinaciones -ni 
creemos que entonces tampoco el de la quinta, aunque no tengamos pruebas-: los 
difíciles, los confusos, o los raros, los de terminaciones complicadas y  diferentes raíces 
consonánticas -en el caso de la tercera declinación- y que para más inri 364  no distinguen 
formalmente masculinos de femeninos.

! En el caso de la doble aparición del giro con la preposición de y caso oblicuo en DII 
IISV FAVSTO y el genitivo clásico en VITAII se podría pensar que al estarse 
abandonando en la lengua hablada -como hemos comprobado en el capítulo del 
nominativo- la terminación del nominativo temático masculino en -us a favor de una forma 
en -o, el genitivo esus de la cuarta declinación del sustantivo esus (igual en el nominativo) 
resultaría obsoleto: parece lógico que este genitivo en -us estuviera condenado a la 
desaparición y por ello podría explicarse que encontremos el giro de + caso oblicuo 
mientras que en el ejemplo de la primera declinación (VITAII) observamos que se 
mantiene la terminación clásica en un contexto idéntico.

! Según Väänänen, “sigue subsistiendo el antiguo genitivo, y la construcción 
preposicional como única para expresar la posesión es rara aun en los textos más 
bárbaros. Es la necesidad de claridad o de relieve lo que hace que surja salteadamente”.

! Vita (nominativo) y  vita -pronunciado [vite] (genitivo) no se confundirían, pero sí 
esus (nominativo) y esus (genitivo). “Es la necesidad de claridad o de relieve lo que 
hace que surja salteadamente”: ¿es la necesidad de claridad la que explica DII IISV?
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364 Puede que empleemos esta expresión para tener una excusa y mencionar el polémico grafito del RIP (nº 
12108) que en este trabajo no vamos a comentar al ser un problema más iconográfico que lingüístico. Se 
trata del calvario sobre el que se ha querido leer la inscripción RIP que para la comisión debería haber sido 
en todo caso INRI. Remitimos a nuestro artículo al respecto ex profeso publicado en AMA ATA http://
www.amaata.com/2013/04/qvrip-o-cuando-descansara-en-paz-veleia.html
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!   Por otra parte, y  volviendo a las palabras de Veikko Väänänen “la construcción 
preposicional como única para expresar la posesión es rara aun en los textos más 
bárbaros”, deberíamos concluir entonces que el latín de Iruña-Veleia no es tan bárbaro o 
tan extremadamente vulgar como quiere la comisión científica, pues a la vez que 
construcciones preposicionales aún presenta genitivos clásicos en la segunda mitad del 
siglo III cuando, según los expertos, desde comienzos de ese mismo siglo comenzó a 
dejar de ser popular. El genitivo de Iruña-Veleia se observa, pues, en pleno ocaso en la 
segunda mitad del siglo III: pero se observa aún.

! 3.2.9. El Dativo

! El dativo servía en latín clásico para la función de complemento indirecto; tenía 
también un uso especial -y popular- como dativo posesivo, construido con el verbo esse.

! 3.2.9.1. ¿Dativos veleyenses?

! En el apartado dedicado al acusativo nos ha parecido comprobar el dato que se 
adjudica al latín vulgar de que el complemento indirecto, la función propia del caso 
dativo, pasa a ser desempeñada por el giro de la preposición ad y el caso oblicuo, 
por lo que en este apartado deberían incluirse (si se tiene en cuenta la función sintáctica) 
los grafitos AT MINERVA (11355) y AT CIIACIA (10953) de final y segunda mitad del 
siglo III respectivamente aunque no tengan forma de dativos (si es que los grafitos vistos 
no constituyen un ejemplo de genitivo posesivo mediante giro preposicional).365 

! Así, en principio no tendría por qué extrañarnos el no encontrar ningún ejemplo 
claro de dativo366 en los grafitos de Iruña-Veleia: éste podría ya no existir en la lengua 
hablada del siglo III d.C. como caso desinencial especial para la función de complemento 
indirecto. 
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365 vid. Acusativo con preposición, págs. 150-153

366 Al hablar del grafito MARCVS MARCI FILIO (10999) en el apartado del nominativo temático, apuntamos 
la posibilidad de que FILIO pudiera ser un dativo, en cuyo caso la traducción sería “Marcus para el hijo de 
Marcus.” Por deferencia al Dativo, mencionamos aquí tal pieza, aunque creemos que FILIO es un caso 
oblicuo en función de aposición (un acusativo en en lugar de un nominativo) (vid. págs. 85-86) 
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! La terminación clásica del dativo podría estar presente en una inscripción de la que 
ya se ha hablado en dos ocasiones en una palabra que parecería responder a la función 
de complemento indirecto si es que el texto se entendiera como una dedicatoria de amor. 
De no ser así, habría que preguntarse el porqué de la terminación de dativo, ya que otras 
interpretaciones del grafito harían cambiar la función de la palabra concreta.

! Nos referimos al óstracon nº 12430 del sector 5, UE 51144, de la segunda mitad 
del siglo III, consistente en un fragmento de mandíbula sobre el que se grabó el texto AD 
INFINIVN, MIIO CORDI / DIIIDRII / PAR(M?):

                     

Nº 12430 367 (sector 5): AD INFINIVN, MIIO CORDI / DIIIDRII / PAR(M?)

 Las terminaciones del sintagma nominal MIIO CORDI  responderían a las del 

dativo del adjetivo posesivo temático (-o) y a la del sustantivo atemático (-i en CORDI), si 
bien  la terminación -o es también la del caso oblicuo (y régimen universal) de la flexión 
temática y, por tanto, no obliga en absoluto a que sea analizada como dativo. 

! Entendiendo, en fin, como dativo el sintagma, la traducción sería “hasta el infinito, 
para mi corazón, Deidre, Par(menio)”, derivándose de ella la suposición de que la 
inscripción fuera una dedicatoria de amor de Parmenio de nombre griego a Deidre de 
nombre britano.368 
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367 Coordenadas: 858 (35)/985 (34)/226; Fecha de inscripción: 04/08/2005; Posición: 5/59/51144

368 vid. págs. 113-114 (Parmenio); pág. 51, nota nº 79 y pág. 155, nota nº 316 (Deidre).
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! No obstante, si observamos bien la fotografía, la palabra CORDI apura el espacio 
epigráfico hasta el punto de que la i ni siquiera está entera, lo cual nos hace plantearnos 
la posibilidad de que el grabado de la palabra no fuera acabado. Si ello fuera así, cabría la 
posibilidad de que la intención del grabador (¿Parmenio? ¿el hijo de Orsus? cf. nº 13488) 
hubiera sido escribir CORDII, con otra barra más -la segunda de la e arcaica- para la que 
no habría tenido sitio (y ése sería el porqué de la presunta única terminación de dativo en 
Iruña-Veleia, que no sería tal, y en un contexto en el que no se esperaría si se quisiera 
hacer otra traducción diferente a la arriba dada), en cuyo caso ya no estaríamos ante un 
dativo, sino ante un ablativo con la terminación -e  y con la función propia del ablativo de 
complemento de lugar en dónde, resultando la traducción diferente “Hasta el infinito, en 
mi corazón, Deidre”, con un verbo omitido “estás” o “estarás”.

! Si tenemos sospechas de que la segunda posibilidad apuntada sea más factible, 
ello se debe a un dato sobre Deidre que nos aporta un interesante grafito del conjunto 
veleyense que merece la pena conocer aquí. Se trata de la pieza nº 12099 del mismo 
contexto estratigráfico que la mandíbula que examinamos, en la que supuestamente se 
grabó una especie de stemma de la familia de Deidre:

                               
Nº 12099 369 (sector 5): 

Figura femenina (con 

v i e n t r e a b u l t a d o ) : 

DALIA ET DEIDRE II - 

F i g u r a m a s c u l i n a :          

- RIAMO 

Línea horizontal con 

seis barras verticales 

que arrancan de ella 

uniendo a seis figuras 

femeninas y masculinas que distinguen edades de mayor a menor de las cuales la tercera está tachada:     

(Fig. fem.) DALIA (Fig. fem.) DA (Fig. fem.) DEIDRE (Fig. masc.) RIAMO (Fig. masc.) DEMI (bebé) RIIA 
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 Los antropónimos presentes en este supuesto stemma familiar junto al de 

Deidre han sido interpretados, al igual que aquél, como nombres célticos. 370  Ello nos 
situaría frente a una familia de etnia céltica que habitaría en la Iruña-Veleia del siglo III 
de nuestra era.

! Al ser coincidentes la estratigrafía de donde proceden las piezas y la 
cronología, no vemos inconvenientes  en identificar -aunque sólo como posibilidad y 
en lo que respecta al análisis sintáctico de CORDI- a la Deidre de la mandíbula y a la 
Deidre de este stemma genealógico como la misma Deidre, sobre todo teniendo en 
cuenta que Deidre no es un nombre muy extendido, sino todo lo contrario.371  Se 
deduce de la atenta observación de esta pieza que la madre de la familia, Dalia, está 
embarazada de un bebé al que quiere llamar Deidre: la figura femenina sobre el 
nombre DALIA fue dibujada en estado de gravidez, y  junto a DALIA podemos leer ET 
DEIDRE II. Entendemos que la ilusión de la madre era que el bebé naciera niña para 
poder llamarla Deidre. Debajo del nombre DEIDRE aparece un numeral II. Parece 
obvio que está aplicado a DEIDRE. Ahora bien, ¿por qué el numeral?

! Dalia y  Riamo tenían, a lo que se ve, seis hijos: DALIA, DA, DEIDRE,  RIAMO, 
DEMI y la pequeña RIIA. Probablemente, y al uso de las familias romanas, las dos 
primeras hijas fueron llamadas Dalia, como la madre, distinguiéndose entre sí gracias a 
que la segunda era interpelada por el hipocorístico DA. El primer hijo, Riamo, habría sido 
bautizado con el mismo nombre céltico de su padre.

! La tercera hija se llamaba Deidre. Deidre aparece tachada en el esquema familiar, 
como puede verse en la imagen: ¿murió? ¿es ésa la razón por la que Dalia ansiaba una 
niña? ¿para reemplazar el vacío que su hija muerta había dejado en la familia? ¿por eso 
quería llamarla Deidre? ¿por eso el numeral II, Deidre II?

! Este dato y estas elucubraciones nos hacen pensar que cuando Parmenio escribió 
AD INFINIVN MEO CORDI DEIDRE no estaría tanto declarando a Deidre su amor hasta 
el infinito, como quizás despidiéndola después de su muerte mediante una suerte de rito 
supersticioso que también explicaría el uso de un hueso como soporte y  no de cualquier 
otro material (nótese que los óstraca sobre hueso contienen generalmente máximas y 
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370 Héctor Iglesias, págs.130-141

371 De hecho, si se prueba la autenticidad de los grafitos veleyenses, pasará al inventario de unica.
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sentencias clásicas o cristianas más que meros nombres en supuesto nominativo o 
marcas de propiedad sobre cerámica doméstica). 

! El dato de la supuesta muerte de Deidre nos hace dudar acerca de que MIIO 
CORDI acoja un dativo que tendría en aposición el nombre de la destinataria de la 
dedicatoria (“para mi corazón Deidre”), y  nos inspira el sentido que al grafito aportaría un 
ablativo CORDII  con la e inconclusa debido a la falta de espacio epigráfico (unida a la 
dificultad de grabar sobre hueso) en un mensaje de despedida: “hasta el infinito, en mi 
corazón [estarás], Deidre”, en donde Deidre sería entonces un vocativo -posibilidad que 
hemos apuntado en el apartado sobre el vocativo- y no un dativo en aposición a CORDI.

! Sea como fuere, formalmente y atendiendo a lo que se ve en la pieza, CORDI 
respondería a la forma clásica del dativo atemático en -i, y sería el único que al 
menos nosotros hayamos detectado entre los grafitos de Iruña-Veleia.

! Antes de finalizar este apartado, habría que mencionar la forma CVO de la 
pieza de la segunda mitad del siglo III nº12373 en CVO PRODITVRVS. Como ya se 
dijo en su momento,372 la comisión ha echado en falta un dativo cui en una expresión 
similar a cui prodest?, encontrando incoherente la supuesta forma de ablativo CVO. 
Lo que ahora viene al caso es constatar otra evidencia más de que el dativo ya no 
existía si realmente detrás de CVO hay un complemento indirecto o dativo.

! 3.2.9.2. Conclusiones

! Se sabe que el dativo desapareció en algún momento de la baja época en el 
latín vulgar, siendo sustituido por motivos de claridad (pues el masculino temático se 
confundía con la forma oblicua) por la construcción ad + acusativo. !

! 〖En baja época, el dativo de posesión es reemplazado por el caso oblicuo, uso bien 

documentado, sobre todo en Galia, por fórmulas como tempora bone memorie germano nostro 
Chlodovio condam rige; en Italia, por ej. Liutpr. (fin) Explicit edictum domno Liutprand.373〗
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372 vid. nota nº 171, pág. 95

373 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág. 203.
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! Atendiendo a su forma gramatical, en Iruña-Veleia sólo hemos encontrado un 
ejemplo de dativo (CORDI) y éste no es del todo seguro, como hemos visto, si se tiene en 
cuenta la traducción del texto una vez contextualizado y el hecho de que la palabra 
parecería estar incompleta, tratándose en ese caso de un ablativo CORDII.

! Pero atendiendo a su función, hemos entendido que giros como AT MINERVA y AT 
CIIACIA MIIA (11355 y 10953) responden al giro ad + acusativo del latín vulgar 
(llamémoslo ad + caso oblicuo) para expresar el complemento indirecto del dativo.

! Por ello, creemos que los grafitos de Iruña-Veleia nos revelarían que en efecto el 
caso dativo ya habría sucumbido por completo al ocaso de la declinación latina en 
el siglo III d.C. en tierras de caristios al menos: no se sabe con exactitud cuándo 
desapareció pero sí se piensa que lo hizo antes que el genitivo. Dado que encontramos 
el genitivo en plena agonía en los grafitos, no nos sorprende la ausencia del dativo. Si se 
demostrara la autenticidad de los hallazgos excepcionales, tendríamos en ellos 
documentación epigráfica para poder concretar más una cronología ante quam de la 
desaparición del dativo en la lengua oral.

! 3.2.10. El Ablativo

! El ablativo clásico se caracterizaba por una terminación en vocal larga diferente 
para cada declinación (-a para la primera, -o para la segunda, -e para la tercera y quinta y 
-u para la cuarta). Servía, a grandes rasgos, para los complementos circunstanciales 
(excepto el de lugar quo? o ¿a dónde?, que era desempeñado por el acusativo), para el 
complemento agente y para el segundo término de una comparación.

! La pérdida de la -m del acusativo y la evolución de u > o conllevó que éste se 
confundiera con el ablativo: la forma resultante (u oblicua) de los devenires del acusativo, 
que arrancaban desde antes de nuestra era, terminaba en -a en la primera declinación, en 
-o en la segunda y en -e en la tercera y la quinta, y obviamente en -u en la cuarta, pero el 
cambio u > o provocó que los sustantivos de esta declinación fueran adjudicados a la 
segunda en algún momento, aunándose al fenómeno del ocaso de la declinación el de la 
reducción del número de declinaciones: la quinta, por su parte, que en época clásica sólo 
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conocía un puñado de palabras, desapareció igualmente, siendo sus sustantivos 
adjudicados a paradigmas diferentes. Por ejemplo dies -que era indistintamente masculino 
o femenino en latín clásico- se convirtió en el femenino día del castellano; facies pasó a 
ser tratado como un tema consonántico de la tercera, faz, apenas utilizado en castellano 
si no es en antifaz o en el adjetivo facial; res -“cosa”- se evaporó al adoptar el castellano 
la forma causa dotándola de significado adicional; spes se transformó en esperanza, 
materies pasó a la primera declinación de femeninos como materia...; species es un fósil 
del vocalismo e de la quinta declinación que todavía atesora el castellano especie.

! Es decir, que los acusativos nuevos o casos oblicuos del latín vulgar tenían la 
misma terminación que el ablativo (-a, -o, -e, -u).

! Rastrear los grafitos de Iruña-Veleia en busca de sustantivos o adjetivos que 
presenten esta terminación para recopilar los posibles ablativos podría parecer tarea 
imposible, al ser la misma que se supone que muestran los presuntos acusativos o las 
formas oblicuas que hemos estudiado en los apartados anteriores. Sin embargo, 
atendiendo a la sintaxis que a duras penas se puede analizar en los escuetos y a menudo 
incompletos textos de los óstraca, creemos poder seleccionar como ablativos funcionales 
algunos términos y sintagmas de no pocas piezas veleyenses.

! El ablativo, junto con el acusativo, eran los dos únicos casos que aceptaban 
preposición en el latín clásico. La presencia de ésta era no obstante innecesaria en el 
latín clásico, pues un ablativo de dónde y otro en dónde se diferenciaban por el 
significado del verbo: venio oppido “vengo de la ciudad”, oppido sum “estoy en la 
ciudad”.

! Por tanto, la existencia de preposiciones no debería ser en absoluto necesaria en 
los grafitos de Iruña-Veleia, si no fuera porque éstos pertenecen a una cronología en la 
que parece ser que el latín ya era lo que se entiende en términos cronológicos -que no 
sociológicos o históricos- por latín vulgar, una de cuyas características principales estriba 
en la profusión y normalización del empleo de las preposiciones, siendo además ello uno 
de los factores agentes en la demolición de la estructura de la declinación. Así, la 
presencia de una preposición, si bien no puede emplearse en modo alguno como 
instrumento para la datación, es al menos un dato a tener en consideración en lo que se 
refiere al objetivo de nuestro estudio de la lengua de los grafitos veleyenses. Pensemos 
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que en la epigrafía no doméstica las preposiciones solían omitirse, y cuando se 
empleaban abreviaciones ni siquiera se tenían en cuenta como palabra. 

! En este apartado del ablativo se estudiarán también las preposiciones que rigen a 
éste que se cuentan entre los grafitos, aunque evidentemente no pertenezcan a la flexión 
nominal.

! Seguiremos un orden según el cual los primeros ejemplos que se aportarán serán 
los ablativos temáticos (femeninos, neutro -un ejemplo- y masculinos: las damas y los 
entes primero) y después los atemáticos, independientemente de que sean sustantivos o 
adjetivos, ya que ahora nos interesan sus funciones y especialmente sus terminaciones, y 
no su categoría gramatical. Los adjetivos serán presentados cuando proceda, esto es, a 
la vez que el sustantivo al que acompañan, y dependiendo de si son temáticos o 
atemáticos si es que están solos.

! 3.2.10.1.Observación y análisis de los ablativos veleyenses

! Es imposible saber si IN MISTRA (nº 11486) es un complemento de lugar en dónde 
o a dónde al haber perdido el acusativo la final -m y confundirse, por tanto, con el ablativo. 
Por lo demás, la terminación de este topónimo griego no suscita ningún problema 
lingüístico. Lo interesante, en el caso de que sea un ablativo, es constatar la presencia de 
la  preposición in que en función de locativo solía omitirse.

                            

Nº 11486 374 (sector 5): IN MISTRA

!
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! También está presente la preposición in en IN VIILIIIA (“en Veleia”), esta vez un 
complemento circunstancial de lugar ubi? (¿(en) dónde? ) evidente al acompañar al 
sintagma preposicional aparentemente el verbo estático eusquérico bizi 375 “vivir”, “habitar” 
en la forma VICI -con una falta de ortografía comprensible en un contexto bilingüe quizás 
motivada por la analogía con el verbo latino vivere-, de modo que la presencia de la 
preposición no debería ser necesaria:

            Nº 13274 376 (sector 12):

 IN / VIILII / IA VICI

! El óstracon procede de una 
unidad estratigráfica del siglo V, 
aunque podría ser anterior, ya que 
dicho estrato conforma el relleno 
de depósito sobre el fondo de una 
cisterna  bajo la UE 12076.
!

! El adjetivo INCIIRTA de 12390 (segunda mitad del siglo III) es funcionalmente con 
toda seguridad un ablativo acompañando a IN RII (con preposición in) en la sentencia 
latina grabada sobre un hueso AMICVS CIIRTVS IN RII INCIIRTA CIIRNITVR (“el 
verdadero amigo aparece en la situación difícil”) comentada en el capítulo del nominativo 
a propósito de su sujeto.377Al tratarse de una cita, no podemos pretender que la presencia 
de RII pruebe que la quinta declinación estaba todavía operativa en el siglo III en Iruña-
Veleia. ¿Lo estaría? La palabra res fue sustituida por causa al parecer a partir del siglo 
V,378 con lo que sí podríamos esperar en el siglo III en Iruña-Veleia la presencia aún de 
res, aunque no quizás en el contexto de los grafitos, cuya lengua no es la culta.
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375 Entendemos que se trata de tal verbo porque hay otras dos piezas de textos eusquéricos en las que 
aparece -con otra ortografía- también referido a Veleia, ambas del sondeo 32: nº 16364: NIIV VIILIIIAN/ 
GORI BISI NA, (¿“Yo vivo en la Veleia de arriba”?); nº 16365: VIILIIIAN / GORI BISI (¿“Vivo en la Veleia de 
arriba”?) (vid. nota nº 284, pág. 143). Nótese la terminación -an del inesivo del euskera en VIILIIIAN.

En el caso de VICI, pensamos que la grafía de V por B se debería a la analogía con las formas del latín 
vivere y vita, ya que el texto, aunque presente el verbo eusquérico bizi, está escrito en latín a juzgar por la 
preposición in y por el adjetivo nova (cf. nota nº 284, pág. 143). Y, nuevamente, Beati hispani quibus bibere 
est vivere!  (vid. nº 245, pág. 128)

376 Coordenadas: 700 (2)/745 (4)/114; Fecha de inscripción: 06/10/2005; Posición: 12/3/12077

377 vid.pág. 96 en donde también se adjunta la imagen.

378 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág. 145.
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! Un ablativo temático neutro lo tendríamos en el adjetivo precedido de preposición 
AB ABSVRDO (“desde el absurdo”379) (nº 12377, sector 5, UE 51144: no hay imagen), 
grabado sobre un fragmento de mandíbula de suido datado en la misma cronología que la 
pieza anterior por la misma unidad estratigráfica. 

! La misma datación tiene un sustantivo de la cuarta declinación en forma de ablativo 
(SPIRITV 380) y acompañado de un adjetivo temático propio del latín vulgar (PAVPERV, 
con una errata por paupero 381) en la bienaventuranza cristiana de la que ya hemos 
hablado BEATI PAVPERV SPIRITV del hueso con el número 12431. Al ser una cita la 
lengua es conservadora y no estaría indicándonos necesariamente que el ablativo de la 
cuarta declinación ni que la cuarta declinación misma estuvieran operativos en el siglo III 
en Iruña-Veleia.382 El caso de este sustantivo, además, es especial, ya que pervive en el 
castellano actual en la forma fosilizada con el vocalismo u sin haber sido integrado entre 
los masculinos en -o, como sí le ha sucedido en el italiano spirito o el portugués espírito.

! Por último, cabría citar el ablativo del adjetivo numeral temático masculino uno 
escondido en AB MODISCII en el grafito sobre hueso nº 12385 (sector 5, UE 51144) de la 
misma cronología y contexto estratigráfico que los anteriores, del que no hay imágenes, 
en la secuencia AB MODISCII OMNII, en donde, según Lurmen, con la pretensión de 
grabar un nexo en VN se ha escrito una errata M y al mismo tiempo falta una -s en OMNII 
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379 Para Joaquín Gorrochategui (pág. 29) una “impostura moderna” ya que “fue empleado por la escolástica 
medieval” 

380 SPIRITV parece un ablativo de cualidad, lo cual para Isabel Velázquez (pág. 37) “no resulta tampoco 
gramaticalmente aceptable, ni como error vulgarizante”, ya que ella esperaba un genitivo en SPIRITV (ella 
cita beati pauperes spiritus, Mateo, 5, 3); sin embargo, según Joaquín Gorrochategui (pág. 29) en la 
bienaventuranza hay un ablativo (él cita beati pauperes spiritu, y la misma fuente Mateo, 5, 3), es decir, la 
forma de Iruña-Veleia SPIRITV.

381 Para Isabel Velázquez (págs. 36-37)“no resulta tampoco gramaticalmente aceptable, ni como error 
vulgarizante” ya que ella espera pauperes (concertando en nominativo plural con BEATI) en donde hay 
PAVPERV (concertando con SPIRITV, con confusión de o por u, a todas luces ayudada por la analogía, ya 
que en ablativo este adjetivo atemático sería paupere). 

Héctor Iglesias (pág. 184), respondiendo a la catedrática de filología latina, explica la forma PAVPERV a 
partir de un nominativo temático singular pauperus, -a, -um creado por el latín vulgar para sustituir a 
pauper, -eris, tal y como explica Väänänen que sucedió con los adjetivos en -r de la 3ª declinación y tal 
como atestigua el Appendix Probi (41 acre non acrum; pauper mulier non paupera mulier) y una forma 
pauperum en Orat. Visig. 1193 funcionando como acusativo masculino singular, es decir, por pauperem. 
Así, PAVPERV sería un error ortográfico -y analógico de SPIRITV- por paupero. Se pregunta Iglesias: “La 
forme pauperu ne constituerait-elle pas ici finalement la meilleure preuve quʼil ne peut en aucun cas sʼagir 
dʼune falsification?” (cf. Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág. 191).

382 Pero se documenta la forma veleyense de la cuarta declinación IISV: vid. págs. 166-167
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-como ya se dijo en el apartado del nominativo plural atemático en donde hemos incluido 
este adjetivo-, debiéndose entender el texto como el refrán ab uno disce omnes (“a partir 
de uno conócelos a todos”).383 

! Hasta aquí la observación de los ablativos temáticos femeninos, el neutro AB 
ABSVRDO y los masculinos, todos de la flexión del singular, así como sendas palabras de 
la cuarta y  quinta declinación y la presencia manifiesta de preposición. A continuación 
presentamos los ablativos atemáticos presentes en algunos grafitos excepcionales:

! Uno de ellos es IN PACII y conocemos el grafito en donde aparece por haberlo 
visto en el capítulo del genitivo,384 ya que acompaña a DIII: se trata de 12376, también del 
sector 5, en el texto DIII IN PACII (“en la paz de Dios”). Presenta la terminación de 
ablativo clásico -e que es coincidente con la resultante de la pérdida de -m en el acusativo 
y con la que se esperaría, por ello, también en la forma oblicua atemática del latín vulgar.

! IN NOMINII  es otro ablativo atemático precedido de preposición en un texto sobre 
un hueso datado a finales del siglo III o principios del IV  que parece querer ser traducido 
“en el nombre del padre” (in nomine patris) al tratarse supuestamente de un grafito 
bilingüe en latín y en euskera (continúa ATARII IZAN: ¿aitaren izenean?385), si bien el 
genitivo patris no aparece completo, sino sólo el segmento PAT-, como hemos señalado 
en el capítulo de los genitivos atemáticos. La terminación -e es la correcta y esperable 
para el ablativo de esta frase cristiana que mantendría la sintaxis clásica, y nos 
planteamos la cuestión de si la forma oblicua sería idéntica en esta palabra neutra (que 
en algún momento pasó a ser considerada masculina), adoptando la -e del acusativo -em: 
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383 Se entendería que se omite un genitivo partitivo omnium implícito en el objeto omnes (cf. Genitivo, pág. 
167).

384 vid. pág. 162 en donde se adjunta la imagen.

385 Lo cual resulta muy interesante, ya que ATARII parece presentar la terminación de genitivo del euskera 
(noren?) en una forma -re a la que le faltaría la -n del euskera moderno; por otra parte, izen (“nombre”) 
aparece con vocalismo diferente IZAN. Joseba Lakarra y Joaquín Gorrochategui no aceptan tal 
antigüedad para esta terminación -re. Sin embargo, parecen admitir una antigua de genitivo en -e: “Por lo 
que respecta a la similitud entre sufijos, al ibérico -en se le ha solido atribuir el valor del genitivo vasco de 
igual forma, pero Gorrochategui y Lakarra son de la opinión de que el primitivo genitivo vasco no fue  
-en sino -e, de manera que ya no correspondería con el ibérico” (Lakarra, pág.31, citando la  obra de Luis 
Núñez Astrain El euskera arcaico).

Juan Martín Elexpuru se hace eco de este detalle en su trabajo sobre los grafitos excepcionales al imaginar 
el perfil del supuesto falsificador: “Se trataría de un individuo (o individuos) que desconoce la existencia del 
ergativo, pero que se conoce la hipótesis del genitivo arcaico sin terminación en -n, y escribe atare” (Juan 
Martin Elexpuru, Comentarios y objeciones a los informes de los profesores Gorrochategui y Lakarra sobre 
los grafitos en euskera de Iruña-Veleia, pág.23).
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y es que nombre parece provenir del ablativo nomine y no del acusativo nomen, lo cual 
plantea objeciones a la idea generalizada de que el caso oblicuo procede del acusativo. 
Por eso cabe preguntarse si en este caso y quizás por ser neutro atemático procedería 
del ablativo o si efectivamente procedería de un acusativo que ha adoptado la terminación 
de los masculinos y femeninos. La forma cuore que hemos visto en el grafito nº 11019 
plantearía que ello podría ser factible y nos quedamos con la duda. La forma CORDII en 
la pieza nº 13398 (vid. infra) y en 12430 (si la forma CORDI ha de leerse CORDII 386 ) 
sugerirían que el ablativo seguía operativo a finales del siglo III, al menos en algunas 
palabras de flexión complicada, como lo son los neutros de la tercera declinación.

!     

Nº 13362 387 (sector 6): IN NOMIINII PAT(?) / ATARII IZAN

! Del mismo contexto estratigráfico y cronología es la pieza nº 13374, en cuyo texto 
cristiano abreviado IIISVS  / YA FIL / MIRIA / IIX VIR las dos últimas palabras parecen 
corresponder al ablativo de procedencia ex virgine: ¿“Jesús, hijo de Yahvé a partir de la 
Virgen María”?, en donde se expresa filiación (“[hijo] de María”), por lo que hemos incluido 
esta pieza en el apartado del genitivo.388
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386 vid. págs. 175-176

387 Coordenadas: -/-/283; Fecha de inscripción: 04/05/2005; Posición: 6/8/6076

388 vid.Genitivo, pág.167
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!
! En la pieza nº 10857 del siglo III esperaríamos un ablativo vanitate en la secuencia 
incompleta SINII VANI (¿sin vanidad?), que no podríamos clasificar como ablativo o como 
caso oblicuo (acusativo sin -m) por ser las dos formas idénticas:

                                 !
Nº 10857 389 (sector 5): SINII VANI

!
! Y, por último, podría también ser un ablativo sin preposición el sintagma nominal 
CORDII (¿CODRII? de hacer esta lectura tendríamos que pensar en que se trata de una 
errata) de la pieza nº 13398 de mediados del siglo IV, aparentemente bilingüe en latín y 
euskera 390 (nos preguntamos: ¿podría ser el hecho de ser bilingüe el motivo por el que 
aparece sin preposición en esta ocasión, ya que vemos en otros grafitos que suele 
incluirse la preposición? en efecto, el euskera no conoce las preposiciones):
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389 Coordenadas: 227 (34)/479 (35)/215; Fecha de inscripción: 21/07/2005; Posición: 5/59/51144

390 Existe otra pieza posiblemente bilingüe en la que se lee la forma CORDV (¿latín por CORDII? 
¿confusión de flexión y tratamiento como sustantivo temático?) en la secuencia NIIVRE CORDV MAI de 
13958 (SONDEO 28/-/28009, mediados del siglo II d.C.). Ello podría ser otro indicio de la confusión 
respecto al género neutro en la época.
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Nº 13398 391 (sector 6): (cara A): BIITI; (cara B):  IINTV/ NIVRII / CODRII o CORDII / RII

! Por su reverso muestra la palabra BIITI, que recuerda al adverbio beti del euskera 
(“siempre”). Así, la traducción podría ser “siempre (¿IINTV?) en mi 392 corazón” 393.
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391 Coordenadas: -/-/334; Fecha de inscripción: 21/06/2005; Posición: 6/13/6180

392 Si se constatara la autenticidad de este grafito las implicaciones serían relevantes para la lingüística 
vasca por la presencia de la forma enfática del posesivo NIIVRE en vez de la forma NIIRE (que aparece 
también en otros grafitos eusquéricos) que según los expertos de la comisión es una creación posterior al 
siglo V. 

Joseba Lakarra, (pág. 14): “(...) Cabe mencionar la forma de los pronombres personales con -eu- pero sin -r. 
neu, geu, zeu... Como ya se ha comentado, -eu- sólo puede ser entre 800 a 1000 años posterior a las 
fechas que el Equipo de Veleia, sus socios y los laboratorios internacionales habían dado para los scripta, 
además de ser sólo posible mediante dos o tres cambios posteriores al año 1000.” 

Gorrochategui (pág. 15): “Al igual que su genitivo (ni + haure), esta forma deriva de *ni + haur, que se 
contrajo dando una forma neur con mantenimiento de -r final aún en la tradición literaria”. Es curioso que 
base su argumento en una hipótesis, que no certeza, incluso colocando el asterisco procedente.

Héctor Iglesias (pág. 104) apunta en respuesta a esta cuestión que el mismo Gorrochategui parece no 
recordar que él mismo cita en su obra Estudio sobre la onomástica indígena de Aquitania (pág. 243) una 
forma NEV[ atestiguada en las inscripciones aquitanas y que Michelena relacionó con vasc. neure, “de mí 
mismo”.

Por otro lado, en una inscripción aquitana del siglo I ó II d.C. se lee NEVRESENI SENDI F(iliae?) (¿”para 
Neureseni, la hija de Sendo”?), en donde parece que NEVRESENI es un antropónimo del que seni 
significaría “niño” y NEVRE “mío”; Sendus, por otro lado, sería un antropónimo. 

393 Juan Martín Elexpuru propone la traducción “entzun neure bihotza” en donde entiende IINTV como el 
verbo entzun. Si así fuera, CORDII no sería un ablativo, como aquí proponemos, sino un acusativo 
desempeñando un complemento directo. De todos modos, sea acusativo sea ablativo, encontramos la 
misma terminación -e del caso oblicuo atemático. (Juan Martin Elexpuru, Iruña-Veleiako euskarazko 
grafitoak, pág.53). Pensamos que IINTV podría ser un antropónimo indígena, quizás vasco.
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! Si hacemos un recuento de los ablativos traídos aquí, resulta que habría cinco 
ablativos precedidos de la preposición IN, dos después de la preposición AB; un ablativo 
con la preposición DE (11363) y otro posible (13374) precedido de EX (que funcionan 
como genitivos394) y uno probable siguiendo a SINE. También hemos propuesto como 
posibles ablativos sin preposición SPIRITV, que sería un ablativo cualitativo, y CORDII, en 
un texto en euskera -por tanto bilingüe-, sin estar en absoluto seguros de que no se trate 
de un acusativo. Habría que añadir el dudoso CORDI de la pieza nº 12430 de Deidre y 
Parmenio que hemos comentado en el apartado del dativo, en donde hemos apuntado la 
posibilidad de que la e arcaica de dos barras no esté grabada completamente, faltando 
una de las barras y que por lo tanto se trate de un ablativo CORDII.

! Todos estos usos de supuesto ablativo con preposición (¿o forma oblicua?) son 
correctos desde la gramática del latín clásico, pues se trata siempre de preposiciones que 
rigen ablativo (aunque in admite ambos casos ablativo y acusativo, cambiando de 
significado dependiendo de su caso acompañante, por lo que hemos incluido no sin 
dudas en el principio de este apartado el grafito nº 11486 IN MISTRA ). 

! 3.2.10.2. Conclusiones! !

!

! En los ablativos localizados la terminación es -o, -a en los temáticos y -e en los 
atemáticos: la terminación clásica, por un lado, y por otro la misma que presenta el 
acusativo una vez ha sufrido el apócope de -m. También hemos creído detectar dos 
ablativos de la cuarta declinación con la terminación esperada -u y uno de la quinta con la 
también esperable -e. Ello podría constituir un dato post quem para la desaparición de 
estas dos declinaciones, aunque los textos no son fiables en ese sentido al no reproducir 
la lengua hablada, sino la literaria de la tradición por ser sentencias (no así el caso de 
IISV en DII IISV FAVSTO, que bien podría ser indicativo -único, eso sí- de que la cuarta 
declinación aún no había sido asimilada a la segunda). 

! La cuestión en este punto es la siguiente: si en el latín vulgar el acusativo y el 
ablativo se confunden por tener la misma forma en la fase en la que el acusativo ha 
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394 vid. Genitivo, págs. 166-167. Habría que mencionar también EX SVIIMO de la pieza nº 12376 si es que 
nuestra propuesta es acertada (vid. pág.168)
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devenido en caso oblicuo, ¿cabría pensar que ya no existe ablativo -o la conciencia de 
ablativo- y que en su lugar se emplea la forma de acusativo - la forma oblicua-, que le ha 
arrebatado las preposiciones que le eran propias? O, planteado de otro modo: ¿es 
siempre, indudable e indefectiblemente el acusativo el origen del caso régimen universal o 
el del único superviviente de la declinación, una vez se hubo perdido cualquier distinción 
entre los casos antiguos? 

! 〖La cuestión del origen del caso régimen en francés antiguo y en provenzal antiguo y la de la 

forma única nominal en las demás lenguas románicas es una de las más debatidas: ¿es el acusativo el 

único que se ha conservado así, o no se trata más que de una forma salida de la fusión del acusativo, del 

dativo y del ablativo latinos?395〗

! Por lo que hemos podido observar, las formas masculinas y femeninas tienen una 
forma idéntica en el acusativo y en el ablativo en el latín de Iruña-Veleia, tanto en la 
flexión temática como en la atemática. Pero, en el caso de los neutros, que tienen iguales 
el nominativo y el acusativo, hemos encontrado al mismo tiempo las formas COR, CORDI 
(aparente dativo que podría sin embargo ser un ablativo CORDII incompleto), CORDII y 
CVORE (sin contar con CORDV en la pieza eusquérica nº 13958, que debería ser 
entendida como un tratamiento del neutro atemático como temático, quizás en un 
momento en el que el tratamiento de los neutros -especialmente los atemáticos- era 
dudoso: la pieza es del siglo II, anterior al resto). Ello nos ha conducido a concluir que 
COR es nominativo, como en latín clásico, y CVORE el acusativo que ha adoptado 
analógicamente la terminación -e de los masculinos y femeninos,396 mientras que CORDII 
sería el ablativo.

! Si pensamos que el castellano “corazón” o el portugués “coração” proceden de una 
creación posterior protorromance coratione (no **cordatione) y que el italiano “cuore” es 
idéntico a la forma veleyense, podemos deducir que la forma del ablativo CORDII con el 
mantenimiento de la d antigua radical no sobrevivió en el romance. Por lo que parecería 
que también esta forma procede del acusativo y no del ablativo (el cual, sin embargo, 
estaría presente aún en Iruña-Veleia en el siglo III en CORDII).
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395 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág. 206. 

396 Proponemos la explicación de la analogía por parecernos una posibilidad razonable en el contexto de la 
extinción del género neutro aunque la -e final suele ser considerada una vocal paragógica -e (raramente -o) 
añadida a los monosílabos después de las líquidas finales (Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, 
pág.133)
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! 〖El acusativo como origen del régimen románico no es dudoso para el plural, donde por otra 

parte, ha sido confundido con el nominativo de los nombres de la 1ª y de la 3ª declinación. En el singular 
militan muchos hechos a favor del acusativo: (...) los descendientes de los imparisílabos del tipo corpus, 

opus, pectus, tempus, se remontan con toda nitidez al nom.-ac. (...) En cambio, esp. lumbre, nombre, 

estiércol parecen reivindicar los ablativos lumine, nomine, stercore. Sea de ello lo que sea, el común 
denominador de las formas del régimen singular proporcionadas por los textos de los siglos VII-VIII, allí 

donde las antiguas desinencias casuales han sido abandonadas, es un caso oblicuo sincrético, 

respectivamente en -a, -o, -e y cero (neutros con tema consonántico), con las variantes (¿gráficas?) -am,    
-um, -em, -i. El punto de partida es, pues, el acusativo, en competencia, sin embargo, con el ablativo 

en los casos en que las dos formas no coinciden.397〗

! Creemos que los grafitos de Iruña-Veleia resultan congruentes con lo que se acaba 
de citar, ya que si bien la forma supuesta de la que se creó el caso único parece ser el 
acusativo, encontramos no obstante la presencia de formas de ablativo (como CORDII en 
13958) que podrían estar en el lugar de un acusativo en un momento en el que la invasión 
por parte del acusativo parece un hecho ya avanzado, aunque no del todo consumado. 

! Así, extinguido el dativo (y seguramente también el vocativo) y en plena agonía el 
nominativo y el genitivo, los casos acusativo y ablativo habrían conocido en Iruña-Veleia 
un período de convivencia más o menos pacífica en el siglo III, después del cual el 
acusativo resultaría el absoluto vencedor en el ocaso de la declinación.

3.2.11. Conclusiones sobre el estado de la declinación en Iruña-Veleia

! Las lenguas romances, cuya formación se suele datar en torno al 800 a partir de 
cada latín vulgar local que se habría ido distanciando del clásico (y de los otros latines 
vulgares de otros lugares) a partir del fin del Imperio romano en el siglo V, muestran una 
única forma para el singular y otra para el plural como único resto de la antigua 
declinación latina de seis casos sintácticos diferenciados (nominativo, vocativo, acusativo, 
genitivo, dativo y ablativo). Esa única forma es lo que se llama caso régimen universal, 
que parece proceder del acusativo una vez éste hubo invadido las funciones del resto de 
los casos de la declinación en un proceso que aquí hemos llamado el ocaso de la 
declinación, si bien se considera que en ocasiones rivalizó por el puesto de honor con el 
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397 Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs. 206-207. 
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ablativo, con el que se confundía por haber derivado en una forma idéntica -excepto en la 
flexión de los neutros atemáticos-.

! Después del examen de todas aquellas formas de los grafitos veleyenses que 
deberían ser entendidas como nominativos por su función en el texto o por el contexto, 
hemos concluido que, si bien aún existe la terminación clásica de nominativo (a menudo 
presente en sentencias conservadoras de la forma antigua por motivos obvios), lo más 
frecuente es encontrar formas de acusativo que funcionan como si fueran un 
nominativo. Este hecho, conocido como la invasión del acusativo,  es perfectamente -a 
nuestro juicio- constatable en los hallazgos excepcionales de Iruña-Veleia, datados por la 
arqueología en su mayoría en el siglo III; sin embargo, la comisión científica a cuyo 
veredicto se confió la cuestión de la autenticidad o falsedad de dichos hallazgos no 
aceptó que ello hubiera ocurrido ya en el siglo III y por ende declaró que eran el resultado 
de una falsificación actual, considerando que el siglo tercero es un momento demasiado 
temprano para un fenómeno que, en base a los textos literarios tardíos, habría tenido 
lugar en los siglos VI o VII como muy pronto.

! Es cierto que, al encontrarse también entre las piezas algunos nominativos 
antiguos (clásicos) fuera del contexto de sentencias o frases hechas, es decir, en nombres 
propios, habría que pensar que esa invasión por parte del acusativo no había sido 
completamente consumada aún en el siglo III en el área de Iruña-Veleia, sino que se 
estaría produciendo paulatinamente en esos momentos en la lengua hablada, 
encontrando cierta resistencia -por parte de la conservadora lengua escrita, ha de 
entenderse- a la pérdida de la diferenciación férrea propia de las lenguas acusativas         
-como la latina- entre los dos casos fuertes de sujeto y objeto.  

! En este sentido habría que pensar que la invasión del acusativo no tuvo por qué 
suceder en todos los rincones del Imperio al mismo tiempo y que quizás en ciertos lugares 
pudo existir algún condicionante extra para que ello ocurriera antes que en otros. Ya que 
teniendo en cuenta que en Iruña-Veleia el latín convivía con el euskera, como 
demostrarían los grafitos, y atendiendo al detalle de que el euskera es una lengua 
ergativa y no acusativa como las indoeuropeas, es decir, que no establece distinción 
entre el sujeto y el objeto a no ser que el verbo sea transitivo (y aún en ese caso lo 
marcado no es el objeto, sino el sujeto mediante la terminación -k que, por cierto, brilla por 
su ausencia en los grafitos eusquéricos), se podría plantear la hipótesis de que la 
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sintaxis del euskera hubiera afectado al latín acelerando el proceso de la invasión 
del acusativo en detrimento del nominativo, resultando que ello habría tenido lugar en 
Iruña-Veleia en una cronología anterior a la de otros lugares de habla latina que no 
tuvieron contacto con el euskera y / o que no se hallaban en las circunstancias en las que 
el latín veleyense se encontraba. 

! Esta hipótesis podría quizá aliviar el desconcierto de los expertos de la comisión 398  
ante la temprana invasión del acusativo en los grafitos veleyenses, así como el de los 
filólogos vascos 399 que claman al cielo por no encontrar ni una sola -k de ergativo en los 
grafitos eusquéricos: la distinción gráfica entre sujeto y objeto en contextos transitivos tal 
vez aún no existiría en la época de que se trata.

! El vocativo desde muy pronto se confundió con el nominativo en las cinco 
declinaciones, como prueban Plauto o Pompeya. Su forma fue siempre igual a la de éste, 
excepto en los masculinos temáticos, que acababan en -e. En los grafitos de Iruña-Veleia 
no hemos encontrado ningún ejemplo claro de vocativo en -e diferenciado de nominativo 
de cara a saber si aún seguía operativo en el siglo III (lo cual sería mucho pedir, quizás), 
pero visto lo visto respecto del nominativo deberíamos pensar que, de aparecer alguno, lo 
haría en la forma de acusativo. 

! Estudiando los acusativos identificables por su función en los grafitos hemos 
observado, por un lado, que han perdido la terminación -m y que aparecen en la forma 
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398 Concretamente de Gorrochategui y Velázquez, probablemente los únicos miembros de la comisión que 
entenderían de qué se está hablando aquí en lo que se refiere al latín.

399 Joseba Lakarra (págs. 17-18): “No es mucho lo que sabemos sobre la historia del ergativo en vasc.; 
hay, sin embargo, determinadas seguridades que hacen difícil dar por buenas para los siglos III a VI frases 
como (15920) NEU XII / URT[E] TU, (SIC) III / REBA TU y (16365) NEU LAIKE NA, (SIC) XI URTE TU (...) 
NEURE ATA ARAINA ARRAPA. Incluso un euskaldunberri poco adelantado echaría en falta ahí tres 
marcas -k (neuk, *rebak y *atak). Ahora bien, dado que no pensamos que el ergativo sea una categoría 
eterna en eusquera -posiblemente, el primero documentado sea el guec ajutu ez dugu de las Glosas, 
en el s.X-, es defendible que no existiera tal categoría todavía en esa época (de la misma manera que 
la idea contraria). Pero nadie piensa que esto ayuda mucho la [sic] autenticidad de las piezas: las 
categorías y marcas gramaticales nunca surgen de la nada. Así, es inverosímil que frases como las 
anteriores llevaran -ø en el IX (o en el III) y adquirieran la -k cual deus ex machina en el X (o, lo 
mismo da, en el IV) (...) Dicho de otro modo, si esas FN no llevaban aún -k debían llevar necesariamente    
-ga (que, como hemos visto, no necesita asterisco a partir de la marca de animacidad de los locativos), no   
-ø. Resultaría, por tanto, mucho más verosímil que esas frases fueran debidas no a vascos inergativos 
del III sino a pseudo-euskaldunberris o aspirantes a euskaldunberri de fines del s. XX o comienzos 
del XXI que no estuvieran muy atentos al tratar el tema en clase; dado que por los soportes y el lugar de 
los hallazgos tal hipótesis es inviable, alternativamente, sólo podemos pensar en aficionados a la 
falsificación que no supieron evaluar las consecuencias de la supresión de una -k (o forma arcaica 
correspondiente) en textos que se quisieran del III”. 
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oblicua terminada en vocal -o, -a en la flexión temática y en -e en la atemática, existiendo 
dos casos (de los que sólo uno es sólido) de -u de la cuarta declinación (es decir, igual al 
ablativo). Cabría preguntarse por ello si la cuarta declinación seguía operativa.

! Por otro lado, nos ha parecido entender que la preposición ad de acusativo que 
servía en latín clásico para indicar dirección o movimiento aparecería empleada junto al 
caso oblicuo para la expresión del complemento indirecto, que en latín clásico se 
construía con el dativo. Los expertos en latín vulgar no saben dar una cronología exacta 
para el momento en el que el dativo fue eliminado de la declinación, aunque apuntan que 
debió de desaparecer antes que el genitivo: si se descubriera que los hallazgos de Iruña-
Veleia no fueran el producto de una falsificación, entonces servirían también como 
momento ante quem de este fenómeno, ya que no hemos encontrado vestigios claros 
de dativo en los grafitos.

! Según los especialistas, el genitivo sufrió una evicción relativamente temprana, 
probablemente desde comienzos del siglo III. Sus funciones pasaron a ser realizadas por 
giros preposicionales construidos con ¿acusativo?  ¿ablativo?, digamos caso oblicuo 
(dilucidar esto es una tarea pendiente en la actualidad400). En los grafitos de Iruña-Veleia 
hay unos pocos ejemplos de genitivos clásicos (¿doce? con dos repetidos, ¿diez?, todos 
temáticos), a la vez que giros preposicionales (cuatro) en su lugar, así como encontramos 
formas de nominativo (cinco) empleadas en lugar de genitivos, estando relativamente 
nivelada la ratio entre todos ellos, por lo que deducimos que en el siglo III en Iruña-Veleia 
se encontraba aún operativo en la flexión temática aunque extinto en la atemática; 
agonizando, por tanto y viéndose relegado por las construcciones que vendrían a 
suplantarlo definitivamente más adelante. Creemos que lo que se desprende de los 
grafitos de Iruña-Veleia es coincidente con las sospechas de los expertos en latín vulgar, 
que piensan que el dativo desapareció antes que el genitivo.

! En cuanto al caso ablativo, formalmente idéntico al nuevo acusativo o al caso 
oblicuo, como se quiera, está presente en los grafitos de Iruña-Veleia, generalmente -o 
casi siempre- precedido de preposición. Pero al ser igual al acusativo (excepto en los 
neutros atemáticos), no tenemos modo de saber si la forma que hay detrás de una 
preposición es ablativo o caso oblicuo, y se nos ocurre que tampoco para los hablantes 
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400 cf. págs. 188-190. La discusión fue reanudada por M.Pei, quien sostuvo la teoría de la fusión casual 
frente a la procedencia a partir del acusativo (Romanic Review 28, 1937, págs. 241-267).



de la lengua de Iruña-Veleia del siglo III habría una real diferencia. La convivencia de la 
forma CORDII junto a otra CVORE del neutro cor nos sugiere que al menos se tendría la 
conciencia de la existencia de una forma de ablativo diferente a la forma oblicua, sin 
que el dato sea lo suficientemente elocuente como para que sepamos hasta qué punto 
era empleada pretendidamente una forma de ablativo diferenciada del acusativo. El 
neutro NOMINII no ayuda al estar dentro de una sentencia arcaizante que aún hoy 
permanece viva en el latín eclesiástico (in nomine patris).

! En suma: la situación del latín oral del siglo III que se adivina a partir de los grafitos 
excepcionales de Iruña-Veleia sería aquélla en la que la tendencia a la reducción de los 
casos de la declinación a uno solo (caso régimen universal) en el camino hacia las 
lenguas romances está bien presente entre los habitantes de la ciudad caristio-romana, 
que asiste al progresivo ocaso de la declinación, aunque aún conoce los usos clásicos 
del caso genitivo (no así del dativo, que parece haber desaparecido, ni probablemente 
tampoco del vocativo ni quizás tampoco en muchos casos del ablativo, ya que es idéntico 
al acusativo). El caso oblicuo procedente del acusativo es empleado de manera 
generalizada para casi cualquier función sintáctica, invadiendo también el lugar del 
nominativo en muchas ocasiones, si bien existe la conciencia de la diferencia formal 
entre ambos. Por tanto, aún no existiría en Veleia el llamado caso régimen universal.

! Asistiríamos también, o eso nos cuestionamos, al proceso de la extinción del 
género neutro a juzgar por la forma CVORE (siglo III) que tal vez ha tomado la 
terminación -e de los masculinos y femeninos atemáticos401 y por la forma CORDV (siglo 
II) que trataría al neutro cor como masculino temático a partir de la forma de ablativo. La 
confluencia de los masculinos y neutros temáticos en la misma terminación -o haría vana 
la pretensión de diferenciar ambos géneros, por lo que es razonable pensar que en el 
caso de que aún existiera la conciencia de la existencia del género neutro, en la práctica 
tal distinción no se tendría en consideración por parte de los hablantes incultos de la 
Iruña-Veleia del siglo III.
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401 Si no es una e paragógica añadida a esta palabra por ser monosílabo terminado en consonante líquida.



3.3. LA FLEXIÓN VERBAL Y LOS ADVERBIOS

! Casi todos los textos de los grafitos latinos de Iruña-Veleia consisten en sustantivos 
sueltos, nombres propios generalmente, pero no sólo, que cuando aparecen 
acompañados de una preposición o en un contexto en el que sintácticamente cumplen 
una función determinada suponen un verbo esse omitido. En realidad son muy pocos los 
ejemplos de sintagmas verbales localizables en los grafitos, y éstos aparecen casi 
exclusivamente en las sentencias o frases hechas, por lo que no suponen propiamente un 
reflejo fiel de la lengua hablada en Iruña-Veleia en la cronología atribuida a los hallazgos.

! 3.3.1. Los sintagmas verbales de los grafitos de Iruña-Veleia

! Los hemos mencionado todos en las páginas anteriores y, como hemos dicho, 
aparecen insertos en las sentencias, expresiones y proverbios escritos en latín clásico: el 
participio de futuro en CVO PRODITVRVS de la pieza nº 12373, con terminación clásica 
de nominativo temático; el presente de indicativo activo en tercera persona de singular en 
ABISVS ABISVM INVOCAT de 12384 y 12386 y VINCIT en 12396 (OVNMIA VINCIT 
AMOR), así como PROPONIT y DISPONIT en 11811 en HOMO PROPONIT SIID DIIVS 
DISPONIT; la forma pasiva de presente cernitur (escrito CIIMITVR debido a una 
realización tosca de un nexo en AMICVS CIIRTVS IN RII INCIIRTA CIIMITVR, en 12390-
A); la segunda persona de singular del presente de volo en la máxima de 12394 SI VIS 
PACIIN PARA INSTITIAM, y el imperativo de singular DISCII camuflado en AB MODISCII 
OMNII que ha de leerse como ab uno disce omnes en 12385, junto al que habría que 
añadir igualmente el imperativo de plural ITII 402 de la pieza nº 10857. 

! A continuación mencionaremos los verbos que no se encuentran en tal contexto: en 
el apartado del acusativo hemos visto403 la fotografía del grafito nº 21658 en el que 
aparece un imperativo de segunda persona del plural LIBERATE.
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402 Ire fue sustituido en románico por vadere: “en la Vulgata están ausentes las formas monosilábicas de ire: 
i, is, it, eo, eunt (convertidos en monosílabos como consecuencia de la consonantización de la e en hiato) 
no aparecen más que dos veces; en pago, se halla vade 181 veces, pero el pl. ite 68 veces (vadite 0)”. 
(Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág.140). De hecho, ite se conserva en castellano (id). La 
presencia de ITII es, pues, congruente.

403 vid. pág. 146
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!
! Otro imperativo, esta vez de singular (DIC, de dicere “decir”: “di”, en su forma 
clásica y sin haber perdido la terminación -c 404) se lee en el bonito grafito nº 11300 
(sector 5, UE 51144) acompañando al dibujo de unos labios:

                       

!

!   Nº 11300 405 (sector 5): DIC

!
!

!
! Y existe, por último, una forma en primera persona de singular SCIO (de scire, 
“sé”) junto a la figura de un animal, posiblemente un cerdo, en un grafito sobre un hueso 
de época romana altoimperial con el nº 12710.406Las lenguas románicas sustituyeron scire 
por sapere, existiendo ya ejemplos del uso de este último en Plauto y Cicerón.407 Por 
tanto, la presencia de SCIO en Iruña-Veleia sugeriría que su latín no era tan 
extremadamente vulgar como pretende algún miembro de la comisión científica.
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404 Sin embargo, el adverbio sic aparecería apocopado en 10942 (SI) en el caso de que realmente se trate 
del adverbio de afirmación (vid. pág. 202)

405 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144

406 vid. infra (pág. 200) 

407 Plauto Pseud. 496 recte ego rem meam sapio “conozco bien mi asunto”; Cicerón Epist. 7, 28, 1 quantum 
ego sapio “por cuanto yo sé”; Ennio en Cicerón Div. 1, 132 qui sibi semitam non sapiunt, alteri monstrant 
viam (¿proverbio?) “quienes desconocen su sendero pretenden mostrar a otros el camino”. (Veikko 
Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág.142)
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! 3.3.2. Conclusiones

	
 El hecho de que apenas aparezcan verbos en los grafitos nos sugiere que éstos no 

serían realizados tanto con intenciones comunicativas como con propósitos prácticos: la 
marca de propiedad, la despedida de un ser querido muerto, las defixiones supersticiosas, 
la mnemotecnia, la difusión de conceptos religiosos o el aprendizaje de nombres de la 
cultura romana, o incluso la mera práctica de la escritura.
!
! No hay anomalía alguna achacable al latín vulgar en ninguna de estas formas 
verbales debido principalmente a que se trata de palabras conservadas dentro de 
sentencias y proverbios antiguos transmitidos hasta nosotros por medio del Humanismo y 
que por tanto no han cambiado hasta el día de hoy dentro de su consideración como 
latinismos. Los imperativos de plural muestran la terminación clásica -te que no ha 
perdido la -e final ni ha tratado como sonora la dental final resultante del apócope (-d ) tal 
y como es la forma castellana. Ello hace de la Iruña-Veleia del siglo III (o del IV e incluso 
el V, ya que LIBERATE aparece en una pieza no datable por la estratigrafía al haber sido 
encontrada entre dos estratos de remoción agrícola -en la UE 3001- que yacían sobre 
otro de amortización tardorromano) un momento post quem para tal cambio.

! Quizás, en el caso de contar con más formas verbales, habríamos encontrado 
alguna sorpresa como por ejemplo la constatación de la pérdida de la -t final de la tercera 
persona,408 pero ante la falta de documentación no podemos sino guardar discreto 
silencio al respecto.
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408 “Aunque caduca, la -t ha sido mantenida mejor o peor durante más o menos tiempo, por 
necesidades de claridad. Hay omisiones esporádicas en las inscripciones, después de la época 
arcaica, en la desinencia verbal -it: CIL I2 47, 377, 477 dede=dedit (siempre en la pausa), cf. umbr. 
dede=dedit, y en la desinencia -unt: ibid. 30 dedron Hercole (tb. ibid. 1261 dedero, 378 dedrot, en la pausa)
=dederunt; en Pompeya hay una docena de casos de -a(t), tres de -i(t), por ejemplo 1173 quisquis ama 
valia, peria qui nosci amare; bis tanto peria, quisquis amate vota=ama(t), valea(t), perea(t), nonsci(t), vota(t)
(=vetat); dos de -an(t): 8314 habitan (en la pausa), 4966 tabificanque. De todas las lenguas románicas, 
sólo el francés, hasta el siglo XII-XIII, ha conservado -t y -nt de las desinencias verbales (y todavía 
hoy, en la “liaison”: croit-il, aiment-ils); -t sin apoyo se ha conservado menos tiempo en francés antiguo, pero 
subsiste en sardo y en algunos dialectos de Italia meridional: cantat > a.fr. chantet (sin duda -θ delante de 
consonante sorda y en la pausa, -δ delante de vocal y de consonante sonora), sardo cantat o cántata, 
cántaδa (con paragoge), pero it. esp. port. cat. prov. canta, rum. cȋntă; cantant > a.fr. chantent (con -t 
articulada), pero prov. cat. esp. cantan, port. cantam, rum. cȋntă, it. càntano (paragoge); lo mismo es(t), es 
en las inscripciones de Dalmacia, a.fr. est, prov. cat. esp. es, port. é, it. è, rum. e y este”.                     
(Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs.131-132)



! Es interesante señalar en este apartado -quizá lo más relevante a mencionar- el 
cambio semántico de los verbos proponere y disponere observable en el apotegma 
HOMO PROPONIT SIID DIIVS DISPONIT de la pieza nº 11811, ya que los significados de 
estos verbos en el latín clásico están íntimamente unidos a un complemento directo que 
es colocado (ponere) en un lugar determinado, ya sea delante de algo o alguien (ante-, 
pro-) o detrás (post-) ya sea de manera dispersa (dis-) o repitiéndolo (re-),409 con lo que 
además del complemento directo estos verbos suelen emplearse en latín clásico junto a 
un complemento circunstancial de lugar ubi y con un sentido muy concreto. Es a partir 
del siglo V cuando comenzamos a encontrar estos verbos en los textos de latín tardío 
con el significado más abstracto de “decidir” y acompañados sólo por tanto de un 
complemento directo, ya sea un sintagma nominal o sea un infinitivo. Por lo que nos 
parece que estos verbos y en este contexto, además de constituir un solecismo con 
respecto al latín clásico, lo cual es propio del latín vulgar, son coherentes con la 
cronología adjudicada por su estratigrafía a la pieza en la que se hallan, pues este 
óstracon está datado precisamente en el siglo V, siendo uno de los más tardíos del 
conjunto de los hallazgos epigráficos excepcionales veleyenses.

! 3.3.3. Los adverbios de los grafitos de Iruña-Veleia

! Un adverbio que puede leerse en un grafito veleyense es ITA, “así”, junto al nexo 
consecutivo ERGO sobre la superficie de una lucerna en cuya fotografía apenas puede 
apreciarse bien lo inciso:

                             

Nº 12460 410 (sector 5): ITA ERGO
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409 Un uso especial por lo abstracto de su significado es el de sub-ponere ( > supponere), “poner por 
debajo”, con  el sentido de “no a la vista”, que en griego tiene el paralelo idéntico υπο-θέτω, de donde 
“hipótesis” (=”suposición”).

410 Coordenadas: -/-/236; Fecha de inscripción: 20/07/2005; Posición: 5/61/51184
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En la pieza nº 12382, de la que no disponemos de imagen, se grabó al parecer y 
según los datos aportados por Lurmen el texto PATIVS SII  sobre su superficie interior y 
QVAN NVMGV en su parte interior. Inmediatamente se piensa en el refrán “más vale tarde 
que nunca”, en latín potius sero quam numquam, de Livio 4,2,11,411 escrita con errores de 
ortografía: PATIVS por potius, de nuevo -n en lugar de -m final 412 y GV en vez de la 
labiovelar QV en virtud probablemente de una sonorización de la velar que ya habría 
perdido su apéndice labial.413

! Se podría pensar que la confusión de o por a en PATIVS fuera debida al hecho de 
que el latín vulgar dejó de lado la forma antigua potius a favor de la construcción 
magis...quam, lo que habría dado como resultado que el clásico potius resultara extraño a 
los oídos del hablante, que conocería la forma sólo a partir de expresiones y frases 
hechas como lo es el caso de este texto, perdonándose por ello su error de escritura.414

! Hemos entendido como adverbio el adjetivo comparativo MIILIOR, de la segunda 
mitad del siglo III (sector 5, UE 51144, nº 10857), “mejor”, en el contexto MIILIOR (¿o 
MINIOR?) / IN / IIAN ITII,  en el lugar de la forma neutra melius: ya en su momento 415 
recordamos a este respecto que la forma castellana “mejor”, así como la portuguesa 
melhor o la italiana meglio, tanto el adverbio como el adjetivo comparativo, proceden de la 
forma de masculino y femenino y no del neutro melius, que fue abandonado en el latín 
vulgar; y que probablemente el adjetivo arranque del acusativo meliorem mientras que el 
adverbio procedería de una forma anquilosada del nominativo melior.
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411 Aurea Dicta, Dichos y proverbios del mundo clásico, Ed. Crítica, Barcelona, 2004, pág. 43

412 Ya se ha hablado de ello en el apartado de la flexión nominal: “En las proclíticas, delante de consonante, 
es modificado el punto de articulación: Pompeya 2410 im balneum, 1891 tan durum, 1997 quen quisque, 
2410 cun Fileto” (Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, pág. 128) (vid. nota nº 294, pág. 148)

413 cf. Appendix Probi : 37 “equs, non ecus”, 38 “coqus, non cocus”, 39 “coquens, non cocens”, 40 “coqui, 
non coci”. 

414 “La Romania se divide entre los dos comparativos analíticos, puesto que mientras la periferia 
conserva la construcción con magis, las regiones centrales han optado por plūs: rum. mai foarte, esp. más 
fuerte, port. mais forte, cat. mes fort, frente al it. più forte, log. prus forte, eng. plus fort, fr. prov. plus fort (...) 
Sobrevive un corto número de comparativos sintéticos: maior, minor, minus (que no era un 
comparativo propiamente dicho), melior, melius, peior, peius que dan en a.fr. maire-maour, moindre, 
moins, mieldre-meilleur, mieux, pire-peour, pis; it. maggiore, minore, meno, migliore, meglio, peggiore, 
peggio, etc” [esp. mayor, menor, menos, mejor, peor]                                                                             
(Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs. 208-209)

415 vid.pág. 149
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! En el grafito sobre hueso mencionado en el apartado de los verbos catalogado con 
el nº 10710 la palabra CIIRTO (aparentemente un adjetivo temático) podría equivaler al 
adverbio certe a juzgar por el contexto (aparece junto a SCIO: “sé de cierto”), aunque el 
conjunto del texto no es fácilmente traducible al estar abreviadas las otras palabras 
presentes en la inscripción BAR.M. El castellano emplea el adjetivo “cierto” como adverbio 
en la locución “de cierto” junto a la creación “ciertamente”, con lo que la reluctancia a la 
forma clásica certe no sería impensable en el contexto cronológico y geográfico de que se 
trata.416

!        
Nº 12710 417 (sector 12): BAR.M. CIIRTO. SCIO 
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416 “Algunas relaciones de circunstancias se expresan, además de por los adverbios propiamente 
dichos, por acusativos de adjetivos neutros, de los que algunos se fijan en verdaderos adverbios: 
multum, plus, plurimum, ceterum, primum, facile. Por analogía con adjetivos neutros en función de 
complemento de objeto, como Ter. Phorm. 411 num iniquom postulo? “¿es que pido algo fuera de lugar?”, 
se ha podido decir, por ejemplo Plaut. Mil. 822 magnum clamat “grita mucho”, longum dicere, breve dicere 
(o facere) “ser pesado”, “ser breve” (desde Horacio). Tales casos, sin embargo, son raros antes de la 
baja época, y hasta es posible que estén calcados del griego. Servius, Gramm. IV pág. 446 (s.IV-V) llama 
“solecismos” a los giros torvum clamat “lanza gritos de amenaza”, pulchrum legit “lee bien”, delicatum 
loquitur “habla dulcemente”; Gesta Francorum 14, 38 carum emere “comprar caro”. Este modo de 
expresarse se ha desarrollado más o menos en todas las lenguas románicas: fr. parler haut, crier fort, 
tenir bon, boire sec; it. parlar forte, andar piano, veder chiaro, sudar freddo; esp. saber cierto, sonreír 
hermoso, etc.”  (Veikko Väänänen, Introducción al latín vulgar, págs. 268-269)

417 Coordenadas: -/-/156; Fecha de inscripción: 15/05/2005; Posición: 12/2/12031
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! Teniendo en cuenta que baro significa “torpe, imbécil” y bardus “estúpido, pesado”, 
no existiendo en latín más adjetivos que comiencen por bar- (si no es el inocuo barbatus, 
“barbudo, peludo”), y dado que aparece un cerdo dibujado418 junto al texto BAR.M. 
CIIRTO SCIO, podemos aventurarnos a imaginar que BAR.M. es el complemento directo 
de SCIO, y que la abreviatura M. corresponde a la persona insultada (¿Marco?, por 
ejemplo) mientras que  BAR. es el complemento predicativo y que el grafito afirma por 
tanto algo como “sé de cierto / sé bien a M. un imbécil” = “sé bien que M. es un 
imbécil”.419

! Si estamos en lo cierto, si CIIRTO sumus :), podríamos interpretar este grafito 
como una tabula defixionis (“tabla de maldición”), que era un rito supersticioso de 
expresión de odio, maldición o execración hacia alguien y una práctica muy extendida en 
la cultura romana -sobre todo entre las gentes incultas, crédulas, temerosas, ignorantes e 
irracionales- que escribían su maldición hacia la persona odiada incluyendo el 
nombre del execrado al que se maldecía en una lámina de plomo que se colocaba en un 
sepulcro, un templo o un pozo de un manantial de agua caliente para que las divinidades 
o potencias sobrenaturales intervinieran sobre el alma del maldito. Frecuentemente se 
acompañaba al texto de símbolos mágicos o dibujos: así podríamos entender el 
dibujo del cerdo que lamentablemente no podemos ver en la imagen del óstracon, que es 
además un hueso: a falta de tablilla de plomo, bien pudo emplearse el hueso de un cerdo 
con connotaciones supersticiosas implícitas.

! Téngase en cuenta que el hueso procede del sector 12, correspondiente a una 
cisterna cuyas paredes se conservan en toda su altura, habiéndose localizado en su 
interior el derrumbe intacto de la cubierta, que estaba sustentada por dos pilares. Bajo el 
derrumbe, producido en el siglo V d.C., se localizó un interesante depósito efectuado de 
forma previa a la ruina de la estructura (UE 12077), compuesto por restos animales 
(entre los que destacarían varios perros, aunque también había burros, caballos, cerdos, 
ovejas, cabras, conejos o gallinas) y humanos en disposición secundaria. Todo ello no 
hace sino reforzar nuestra intuición de que esta pieza debe entenderse como un elemento 
de algún acto ritual relacionado con una defixión.
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418 Tal y como se lee en la descripción dada por Lurmen de la pieza en http://www.sos-irunaveleia.org/
ostracabase:12710

419 “Un adjetivo puede sustituir a un adverbio por atracción del adjetivo régimen: Anthim. 67 cocliar 
(=cochlear) bonum plenum “una cuchara bien llena”, “una buena cucharada” (Veikko Väänänen, ibidem).
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! Por último, encontramos quizás los adverbios de afirmación y negación SI y NO 
en las dos caras respectivamente de las piezas halladas en el sector 5, UE 51144 de la 
segunda mitad del siglo III nº 10942 y 11258 (no hay fotografía de la segunda), cuatro 
piezas circulares de cerámica recortadas de recipientes de sigillata que pudieron formar 
parte de algún juego de mesa o quizás tener algún valor monetal, en cuyo caso no se 
trataría de adverbios sino de abreviaturas.420

          Nº 10942 421 (sector 5): SI / NO

! La comisión científica, entendiéndolas como los adverbios sí y no, las consideró 
falsas alegando que tales formas son medievales y que debería leerse sic  y non. 422  

Alicia Satué: EL LATÍN DE IRUÑA-VELEIA. 

202

420 Idoia Filloy (pág. 383) apunta la posibilidad de que pueda haber otra lectura: una vez girada la ficha, la 
lectura IS y ON podría interpretarse como un valor monetal según el cual I sería un as y S medio (semis), 
tal y como aparece en los ases de Tiberio y Calígula encontrados en Segóbriga; ON podría referirse a la 
moneda o N(ummus) de O(ricalco) (latón, metal en el que se fabricaban algunas monedas). 

421 Coordenadas: 508 (35)/856 (34)/227; Fecha de inscripción: 27/07/2005; Posición: 5/59/51144

422 Ciprés / Santos (pág. 35): “Corresponde claramente al castellano, no existiendo en latín la 
afirmación y la negación  así formuladas”; Gorrochategui (pág. 23): “El adverbio afirmativo sí es un uso 
especial del adverbio de modo assí/sí, procedente del latín SIC (...) en español desde los primeros 
momentos ha perdido la -c final. Es un empleo, por tanto, medieval, no latino (...) En cuanto al adverbio 
de negación no, la forma medieval normal era NON, con mantenimiento de la -n final, que dura hasta 
inicios del s.XV (...) La pérdida en non comienza en la Edad Media en determinados casos especiales: 
ante pronombres como lo, nos por asimilación, pausa final, etc. de donde se extiende progresivamente al 
resto”; Velázquez (pág. 30): “Otra pieza que resulta ciertamente insostenible es la aparente ficha de 
juego, nº 11258, donde por un lado se lee SI y por otro NO (también la nº 10942). En latín la afirmación 
suele repetir el término utilizado en la pregunta y para la negación se utiliza diversos adverbios como haud, 
non o minime (...) Caso de admitirse una ficha de este tipo, aunque no sean las habituales, y aun 
presuponiendo la posibilidad de “sí / no” para marcar una alternativa en juegos u otro tipo de circunstancias, 
habría sido, como mucho, SIC / NON, anticipando desde luego un valor a sic que no posee en latín todavía”.

Héctor Iglesias (págs. 198-200) responde a los comisionados en su informe aportando documentación que 
invalida sus argumentaciones: según Väänänen (Le latin vulgaire des inscriptions pompéiennes, p. 
135), existía un doblete nōn / nō (Pompeya 4233 NO IICO (ibid. NON IIGO) =non ego; en la Bética está 
atestiguada la forma NO en una inscripción del siglo III (CIL 1088); A. Carnoy (Le latin dʼEspagne 
dʼaprès les inscriptions, 1906, p.200 ss.) señala que a principios de nuestra era se encuentra en las 
inscripciones hispanas la forma si por sic. 

Idoia Filloy (págs. 380-383) también aporta en su informe dos fotografías que muestran respectivamente 
NO, en un grafito de Ostia, y SI en un grafito de la primera mitad del siglo I de Augusta Raurica. 
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! 3.3.4. Conclusiones

! De entre los adverbios localizados en los grafitos no hay ninguno cuyas anomalías 
no sean las esperadas en el latín vulgar: así, CIIRTO (12710) parece ser un ejemplo de 
adjetivo en acusativo neutro funcionando como adverbio, uso frecuente en el latín 
coloquial y predecesor de la expresión del castellano “saber cierto”, “saber de 
cierto” (junto al adverbio propiamente dicho “ciertamente”).

! Algo parecido puede decirse del adjetivo comparativo MIILIOR (nº 10857), que 
parece responder al nominativo anquilosado melior desempeñando la función de un 
adverbio en el lugar del neutro melius o del acusativo meliore(m), lo cual es coincidente 
con la forma preferida por el latín vulgar, que legó a las lenguas romances la forma 
masculina-femenina y no la neutra (mejor, migliore, melhor, meilleur ). El acusativo (o la 
forma oblicua) meliore habría devenido en el adjetivo y ambos habrían confluido más 
tarde en la misma forma mejor: a diferencia del adjetivo cierto, cuyo adverbio 
correspondiente es ciertamente (o la locución de cierto), mejor es igual para el adverbio y 
para el adjetivo, pero ambos habrían tenido, como decimos, un origen diferente.
 
! La comisión científica descartó que los adverbios SI y NO  -si es que se trata de 
estos adverbios en las piezas en las que aparecen -10942 y 11258- fueran posibles en la 
cronología que les adjudica la arqueología (segunda mitad del siglo III d.C.), sosteniendo 
que se trata de las formas medievales de los clásicos sic y  non. Sin embargo, sus 
argumentos han sido contestados en la dirección contraria, probándose la existencia de 
estas formas ya en el siglo I d.C. en Pompeya, en Ostia y en Augusta Raurica. De tratarse 
de estos dos adverbios y no de una abreviación, como también se ha propuesto, los 
grafitos veleyenses demostrarían el apócope temprano (y no medieval) de -c y -n en la 
lengua hablada que la lengua escrita se negó a aceptar durante largo tiempo aún, aunque 
no supondrían testimonios revolucionarios en ese sentido pues, como hemos dicho, 
también los grafitos de Pompeya, Ostia Antica y Augusta Raurica documentan tal apócope 
de la lengua hablada.

! !
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4. EPÍLOGO

! 4.1.”Las consecuencias de esta conclusión son gravísimas”

!

! 〖Tras los comentarios anteriores queda absolutamente claro para quien esto suscribe que todos 

los óstraca hallados en Iruña-Veleia durante las campañas de 2005 y 2006, que han sido objeto de este 

estudio, no corresponden a la Antigüedad, siendo por consiguiente falsos (...) El convencimiento de 
hallarse ante una falsificación es total, sin existencia de duda ninguna. Y por razones arriba indicadas, 

es aún mucho más firme en los casos de óstraca latinos que en los vascos. En aquellos [sic] no existe 

prácticamente ningún óstracon que no presente más de un rasgo grave, en ocasiones clamoroso, de 

falsedad (...) Las consecuencias de esta conclusión son gravísimas. 423〗

! Nosotros, llevados por nuestro amor a la Historia, a la Arqueología, a la Lingüística 
Histórica y al Latín -así como por la curiosidad (sin la cual no existiría la Ciencia)-, nos 
acercamos a los grafitos excepcionales de Iruña-Veleia con un sabor inicial a decepción 
del cual no son responsables sino los medios de comunicación, por quienes habíamos 
sabido que eran tristemente el producto de una burda falsificación por parte del 
arqueólogo que otrora fue director del yacimiento, Eliseo Gil.

! 〖¿Se puede avanzar algo sobre la fecha de la falsificación? Esta [sic] es una cuestión distinta de 

la que se pedía en el planteamiento inicial, pero íntimamente ligada con ella. En mi opinión, la 

falsificación es contemporánea, no anterior al siglo XX (...) Una concreción temporal mayor dentro del s.XX 

es difícil a partir de las propias piezas. Solamente argumentos indirectos me hacen pensar que la 

falsificación no remonta a mucho atrás. En primer lugar, que nada semejante haya aparecido en las 

excavaciones anteriores, especialmente en las extensas de G. Nieto de los años 50 y en las de Elorza en el 

sector III durante 1974-75, proporciona una clara fecha post quem.424 〗
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423 Joaquín Gorrochategui, pág. 31

424 Joaquín Gorrochategui, pág. 32 (la última, y que recoge sus conclusiones).

http://www.sos-irunaveleia.org/dictamen-de-joaquin-gorrochategui
http://www.sos-irunaveleia.org/dictamen-de-joaquin-gorrochategui
http://www.sos-irunaveleia.org/dictamen-de-joaquin-gorrochategui
http://www.sos-irunaveleia.org/dictamen-de-joaquin-gorrochategui


 (...)
!
! Sólo el mero hecho de observar con nuestros ojos las fotografías de los más de 
cuatrocientos grafitos inventariados en la sección ostracabase de la página web de la 
plataforma SOS Iruña-Veleia nos bastó para dudar de que Eliseo Gil hubiera realizado 
tamaña titánica obra. 

! Preguntándonos verdaderamente intrigados el porqué de la certeza sobre que no 
fuesen auténticos, leímos en la web  de SOS Iruña-Veleia uno por uno los informes 
redactados por los miembros de la comisión científica a cuyo veredicto se confió la suerte 
de los grafitos (y no sólo: también la de los arqueólogos de Lurmen, quienes han sido 
expulsados del yacimiento y a los cuales se ha privado del goce de poder ejercer la labor 
profesional que con amor y eficiencia llevaban realizando unos cuantos años en Iruña-
Veleia).

! Especial atención dedicamos al informe de la catedrática de filología latina Isabel 
Velázquez, ya que ella fue la encargada de estudiar las piezas que contenían 
concretamente textos en latín y  que a nosotros más nos interesaban de entre todo el 
variado y fascinante conjunto, por ser esta materia nuestra herramienta de actividad 
profesional. 

! Durante la lectura de dicho informe, cada párrafo de la filóloga sembraba una 
semilla de duda en nuestro interior. El dogmatismo de las afirmaciones de la profesora 
despertaban nuestro recelo, pues tenemos entendido que para hacer Ciencia es preciso 
el eterno cuestionamiento de las supuestas convicciones. 

! Las semillas de dudas germinaron durante el proceso de observar de nuevo los 
grafitos tomando notas y leyendo a los expertos en latín vulgar. Y el resultado fue una 
ubérrima plantación de objeciones a los argumentos que desde aquellas páginas se 
esgrimían en contra de la autenticidad de los grafitos, o al menos en contra de que 
verdaderamente correspondan a la época señalada por los arqueólogos que los han 
desenterrado de sus contextos estratigráficos correctamente intervenidos, como 
sobradamente ha sido demostrado que se ha hecho por parte de Eliseo Gil e Idoia Filloy.
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! Así, aquel sabor inicial a decepción por que todo fuera un fraude se tornó en 
entusiasmo para con la posibilidad de que el latín de los grafitos pudiera ser el latín del 
siglo III de Iruña-Veleia. 

! Constatamos, para nuestro desconcierto, que tanto Isabel Velázquez como el resto 
de los comisionados parten para el análisis de los textos veleyenses de sus 
conocimientos de latín clásico y  de lo que está documentado en la literatura y la epigrafía 
para la lengua culta, oficial, literaria y escrita, en definitiva, y que no  se tiene en cuenta el 
contexto al que han de atribuirse los cuestionados óstraca: el de la lengua oral, 
espontánea, viva, rebelde con respecto a la ortografía y a las normas gramaticales. El 
reflejo de los auténticos veleyenses del siglo III.

! No menor asombro nos causó el hecho de que dentro de la comisión no hubiera ni 
un solo especialista en latín vulgar. Pues el latín del siglo III d.C. es, según lo que 
sabemos, latín vulgar: no el de los textos escritos, evidentemente, pero sí el de la lengua 
hablada. Y  la lengua recogida en la epigrafía doméstica, como lo es la veleyense, no es 
otra que la oral.

! 〖La cuestión que aquí se debate no es la excepcionalidad en sí misma de estos grafitos -tanto 

desde el punto de vista cuantitativo como de los propios contenidos-, sino su validez como fuente 
histórica para reconstruir la vida de los hombres que vivieron en Iruña-Veleia durante la época 
romana. Así pues, este informe se va a centrar en valorar los datos que aportan las propias piezas 

contrastándolos con las restantes fuentes y con la información científicamente alcanzada hasta el momento 

por la investigación.425〗

(...)

! Sinceramente, los informes de la comisión científica (y los presentados a favor de 
Lurmen por investigadores libres) no nos han dado la impresión de que se haya llevado a 
cabo por ninguno de los comisionados tal “contraste de información con las fuentes y con 
la información científica alcanzada hasta el momento por la investigación” : todos los 
argumentos en contra de la autenticidad de las piezas han sido derribados uno por uno en 
dichos contrainformes. 
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Ningún comisionado 
investigó si existía 
algún nombre en la 
Antigüedad 
semejante a 
MISCART: la 
lectura de 
DESCARTES426 les 
bastó para invalidar 
la pieza “de los 
filósofos”:  
                                             

                                               Nº 10942 427 (sector 5): SIINIICA / SOCRATIIS / VIRGILIO / MISCART
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426 Isabel Velázquez (págs.21-22): “La sorpresa viene en el cuarto nombre, mal conservado en su letra 
inicial y en las finales, pero que puede leerse como +IISCART[---], también con E de dos barras. La letra 
inicial tiene un arranque algo anguloso pero parece que de D y [sic] continuaría la línea de ejecución desde 
la mitad del cuerpo de la curvatura -en la incisión conservada en la pieza que alcanza el borde inferior-, 
coincidiendo con el punto de ejecución en el desarrollo de la misma, a partir del arranque inicial visible. Por 
eso propongo la lectura: DIISCART[---] La T final, aunque incompleta, es segura. Así pues esta pieza 
presenta la siguiente lectura: SIINECA / SOCRATIIS / VIRGILIO / DIISCART[---]. Sin querer forzar la 
lectura, inmediatamente se viene a la mente el nombre de Descartes, lo cual mostraría la falsedad de 
la pieza de forma contundente. Sin miedo a equivocarme en la lectura o interpretación de los trazos 
iniciales como D, el problema se plantea porque ni pensando en otras letras posibles, ni siquiera jugando 
con la posibilidad (no real desde luego) de que la última letra fuese otra, lo conservado lamentablemente 
no responde a ningún autor conocido cuyo nombre hubiera podido quedar mejor justificado en esta 
serie”. 

Joaquín Gorrochategui (págs.27-28): “La cuestión más significativa radica en el cuarto nombre, ya que 
puede leerse: +IISCART [, donde hay restos de una letra en primera posición y trazo horizontal superior e 
inicio del asta vertical de una T en la última letra, antes del final del campo epigráfico. Es crucial, por tanto, 
la lectura de la primera letra: el campo está desgastado, pero hay un trazo superior ligeramente curvado que 
puede entenderse como D. Al parecer el Equipo de Iruña leyó MISCAR. La lectura de la primera letra 
como M se deriva de la interpretación como trazo epigráfico de una pequeña raya de desgaste natural 
(como muchas otras que hay en la pieza) que existe entre esta letra y la primera asta de E. Por otro lado, la 
existencia de restos de la T final son evidentes, de donde surge la sorprendente lectura DESCART [ES] 
(...) Esta pieza fue sometida al análisis de pátinas, obteniendo, al parecer, resultados congruentes. Si este 
nombre en esta lista de filósofos-escritores hace referencia, como parece, al filósofo frances R. 
Descartes (1596-1650), queda evidente que las técnicas analíticas empleadas en estas piezas no 
sirven para autentificar o falsar epígrafes antiguos”.

Héctor Iglesias (págs. 120-130) señala la existencia de un teónimo púnico, el de una divinidad cartaginesa 
llamada MISCAR o MISKAR (con la variante MESCAR), aparte de la de un antropónimo de origen 
asimismo púnico. Se documenta en epigrafía, por otro lado, la forma MISCA:
AE 1994, 00979; Hispania citerior, Hinojosa de Duero (Salamanca): Mis[3]ca / [

427 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144
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! Más que haciendo un “contraste de información con las fuentes”, nos da la 
sensación de que los miembros de la comisión redactan sus informes a la caza del 
mínimo motivo para poder calificar a priori de falso por moderno el más mínimo detalle: 
así, Julio Núñez, el actual director del yacimiento (id est, juez y beneficiario en el affaire 
Veleia), afirma en su informe sobre la iconografía de los grafitos veleyenses cosas como: 

〖Teniendo en cuenta el contexto interpretativo propuesto, deducible 

también de la aparición en este conjunto de otras deidades del panteón 

clásico sufriendo “diferentes tormentos”, cabría interpretar este dibujo 

como una afrenta al principal dioses [sic] del panteón latino, pero dicha 

posibilidad sólo podría ser aceptada desde conceptos contemporáneos 

puesto que, al contrario de lo que ocurre en la actualidad, la figura 
del cerdo no contenía las mismas connotaciones peiorativas [sic] 

en la cultura romana.〗

                         Nº 11459 428 (sector 5) 

〖A la izquierda el pelo aparece recogido y 

tirante, mientras que en la mitad derecha el pelo 
de este personaje se nos muestra despeinado y  
suelto, alcanzando los hombros en evidentes 

rizos. Por resumirlo en un término, tal 
representación resulta “imposible” en la 
antigüedad.429 〗

Nº 11700 430 (sector 5)
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428 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144

429 Julio Núñez, págs. 15, 16

430 Coordenadas: -/-/245; Fecha de inscripción: 12/08/2005; Posición: 5/59/51144
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〖Una jarra, un mantel y hasta es posible que una estantería sobre la que se pueden reconocer unos vasos, 

son los motivos que se nos sugieren, pero no son estos [sic] los argumentos principales para reconocer que 

se trata de una representación anacrónica. La mujer en cuestión, [sic] nos muestra el pelo largo y suelto 
y subrayando su actualidad, peinado con raya central (...) La verdadera incongruencia se aprecia en 
su forma de vestir: escote manifiesto -con collar o camiseta- [sic] cintura muy ceñida, mangas 
abullonadas y, sobre todo, una falda corta y plisada que deja las rodillas y pantorrillas a la vista. 

Nada que ver con la stola o la palla características de la vestimenta femenina de época romana (...) 

Sencillamente, se trata de un vestido imposible para una mujer que hubiese vivido realmente en el 
siglo IIIº (...) La cara opuesta de esta misma pesa de telar presenta una figura muy esquemática de un 

personaje, quizás una mujer, vestida con una prenda muy amplia que la cubre de la cabeza a los pies 

siendo especialmente destacable la presencia de amplias mangas impropias de la vestimenta romana. 

La forma de cubrir la cabeza no parece ajustarse bien a la morfología de la stola habitual del vestido 

femenino, si no [sic] más bien a un capuchón, un cucullus, propio únicamente de la indumentaria de los 
viajeros. 431〗

        
Nº 11195 432 (sector 5) 
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〖Tanto la presencia de 

figuras masculinas 

desnudas o vestidas con 

pantalones, asociadas a 

peinados inapropiados, 

como la de 

representaciones femeninas 

en las que, además de 

vestidos que ignoran las 
costumbres antiguas -una 
falda con bolsillos por 
ejemplo- se reconocen 

peinados inexistentes en la 

iconografía antigua, hacen 
dudar inicialmente de la autenticidad de este fragmento.〗                                     Nº 12046 433 (sector 5)                             

          

Nº 12053 434 (sector 5)    
〖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. 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. 435〗
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〖Se reconoce sin problemas una mesa de forma rectangular grande provista de cuatro patas, de 

aspecto sorprendentemente moderno (...) Debajo de la mesa se puede observar, sin problemas, un 

taburete de cuatro patas y sillín circular 
que, igualmente, resulta 
sorprendentemente actual en su diseño. (...) 
Este lecho carece de cualquier elemento de 
aderezo como almohadas, mantas o 
tejidos, elementos que aparecen 

sistemáticamente en las representaciones 

antiguas de este tipo de mobiliario. Sobre el lecho, 

en actitud de dormir, se reconoce una figura 

femenina desnuda, o al menos envuelta en un 

mínimo ropaje, que presenta de nuevo el pelo suelto y largo (...) en esta figura femenina destaca  sobre 

todo el hecho evidente de que fue grabada con anterioridad al grabado del propio lecho, circunstancia que 

resulta evidente en el brazo derecho del personaje, a la altura de la muñeca”.〗      Nº 11708 436 (sector 5)                                             

〖Es en est [sic] caso un torso femenino desnudo, de pecho hasta los muslos, en el que lo que más 

llama la atención es que se trata de una representación 
intencional, o lo que es lo mismo no se trata de un 

fragmento correspondiente a una figura completa sino que 

conservamos lo que el grabador quiso exactamente 
representar (...) 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. Además conviene remarcar la dificultad de encajar la actitud de la figura y, también, sus atributos 

femeninos en una representación iconográfica de época romana. En resumen no puede ser antigua.437〗                                                    

Nº 12110 438 (sector 5)

! 〖Estos [sic] son, brevemente resumidos, los argumentos que nos llevan a considerar que la 

posibilidad de que los denominados “grafitos de carácter excepcional” puedan reconocerse como 
válidos es, sencillamente, imposible.〗
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4.2. CONCLUSIÓN FINAL

! Nosotros, valiéndonos de nuestros conocimientos (limitados, como hemos dicho 
supra, y más aún en lo que respecta al latín vulgar en concreto), hemos intentado 
interpretar la lengua de los grafitos sin perder de vista ni la época a la que supuestamente 
se atribuyen (acudiendo para ello a los datos que los expertos en latín vulgar 
proporcionan) ni la contextualización arqueológica que los acompaña, cuya información 
estratigráfica detallada está publicada asimismo en el susodicho inventario de 
ostracabase.

! A lo largo de este trabajo hemos apuntado todas nuestras observaciones y  
evaluaciones personales a la vez que aquello que se sabe objetivamente acerca del latín 
que presumiblemente se escribió en los textos de los grafitos, y hemos llegado a la 
conclusión de que no hay ninguna anomalía lingüística en ellos que no pueda ser 
justificada por la posibilidad de que la lengua ante la que nos encontramos sea un 
testimonio auténtico del latín vulgar del siglo III en el norte de Hispania.

! Nos encontramos ante un material que los arqueólogos han datado en esa época. 
El material ha sido dado como falso (o imposible para la cronología propuesta) por la 
comisión pero, a nuestro entender, el procedimiento de evaluación no ha sido el adecuado 
por haberse limitado a su comparación con el latín clásico de los textos literarios y de la 
epigrafía oficial, así como por el hecho de que los contrainformes presentados a favor del 
trabajo de Lurmen han evidenciado que los comisionados desconocen datos de la propia 
documentación de época romana que demuestran que lo dado por imposible por ellos 
en realidad no lo es. 

! Nosotros hemos evaluado el material teniendo en cuenta el contexto real de un 
material escrito en un ámbito doméstico  que, como ocurre con este tipo de evidencias, 
estaría transmitiéndonos el habla popular sobre la que sabemos bien poco de esta zona y 
esta época en concreto, a la que habría que añadir el componente propio de la base 
idiomática indígena. Consideramos que sólo se debería analizar este material epigráfico 
teniendo en cuenta todos estos factores. No tenerlos en cuenta conlleva, a nuestro juicio, 
a incurrir en un grave error metodológico y científico.
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!
! Nuestro trabajo consiste, en fin, en una evaluación de su posibilidad dentro del 
marco cronológico señalado por la arqueología y no tanto en determinar si son 
verdaderos o falsos, ya que eso escapa -creemos- al ámbito competencial de la lingüística 
por las propias limitaciones de la misma. 

! Y vemos que el latín veleyense no responde efectivamente a las características 
propias del latín clásico literario, pero que sí podría hacerlo al que se hablaba (y / o 
al que se escribía en contextos domésticos) dado que, al igual que los grafitos de 
Pompeya, tal tipo de epigrafía transcribe el habla popular. 

	
 〖De lo anterior se deriva la siguiente característica general: Aunque parezca que los hallazgos 

sean revolucionarios, lo son solamente de un modo aparente. En el fondo no hay ningún dato realmente 
novedoso, que sirva para avanzar en el conocimiento de parcelas desconocidas hasta ahora, tanto 

desde el punto de vista de la lengua como de la historia (...) Las consecuencias de esta conclusión son 
gravísimas.439〗

... ¿y las consecuencias para la Ciencia,440 si se han equivocado?

                   
Nº 31513 441 (sector ∞):  A ʻʼʻMINHAʼʼʼ / K ʼ EΓΩ / AGVRAINIIN
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440 ¿Y para la comisión científica, si se han equivocado?
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5. ANEXO

5.1. INFORMES DE LA COMISION CIENTIFICA ASESORA:

1. Valoración arqueológica del “Informe conjunto arqueológico de Iruña-Veleia. Informe sobre los hallazgos 
de grafitos de caracter excepcional” y de la documentación del recinto 59, sector 5.

Autores: Dr. Agustin Azkárate, Belen Bengoetxea, Dr. Julio Núñez, Dr. Jose Antonio Quirós, profesores de la 
EHU-UPV, con la colaboración de los profesores Dr. Dominic Perring, de la University College London, y Dr. 
Marco Milanese, de la Universidad de Sassari, Cerdeña.
Tema: Arqueología.
Registro de entrada: 3 de diciembre de 2008

2. Informe sobre los motivos iconográficos presentes en los denominados “grafitos de carácter excepcional” 
del conjunto arqueológico de Iruña-Veleia

Autor: Dr. Giuliano Volpe de la Universidad de Foggia y Julio Núñez, profesor de la EHU-UPV.
Tema: Iconografía.
Registro de entrada: 4 de diciembre de 2008

3. Informe epigráfico-histórico sobre los graffiti hallados en Iruña-Veleia en 2005 y 2006.

Autores: Dra. Pilar Ciprés y Dr. Juan Santos Yanguas, profesores de la EHU-UPV.
Tema: Epigrafía e Historia.
Registro de entrada: 20 de noviembre de 2008

4. Dictamen del Dr. Joaquín Gorrochategui a la Comisión Asesora de la Diputación Forla de Alava sobre los 
hallazgos epigráficos de Iruña-Veleia. Campañas 2005 y 2006.

Autor: Dr. Joaquín Gorrochategui, profesor de la EHU-UPV.
Tema: Euskera y Latín.
Registro de entrada: 25 de junio de 2008.

5. Informe sobre supuestas inscripciones euskericas antiguas de Veleia.

Autor: Dr. Joseba Lakarra, profesor de la EHU-UPV.
Tema: Euskera.
Registro de entrada: 3 de diciembre de 2008.

6. Informe sobre los grafitos latinos de Iruña-Veleia

Autora: Dra. Isabel Velazquez, profesora de la Universidad Complutense de Madrid.
Tema: Latín.
Registro de entrada: no tiene sello.

7. Estudio e investigación del yacimiento de Iruña Veleia Análisis químicos.

Autor: Dr. Juan Manuel Madariaga, profesor de la EHU-UPV.
Tema: Análisis químico, estudio sobre el informe del Dr. Rubén Cerdán.
Registro de entrada: 3 de Diciembre de 2008.
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8. Listado y análisis de los grafitos que contienen supuestos signos jeroglíficos y nombres egipcios hallados 
en Iruña-Veleia (Vitoria)

Autor: Dr. Jose Manuel Galán, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.
Tema: Jeroglíficos y nombres egipcios.
Registro de entrada: 10 de diciembre de 2008.

9. Informe Trebollé

Autor: Dr. Julio Trebollé, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Tema: Palabras hebreas.
Registro de entrada: 24 de noviembre de 2008.

10. Resumen de actuaciones realizadas por Fernando Legarda en relación con el trabajo asignado a la 
Comisión Científica Asesora de Iruña Veleia

Autor: Dr. Fernando Legarda, profesor de la EHU-UPV.
Tema: Opinión sobre análisis de Carbono14.
Registro de entrada: no tiene sello.

11. CONCLUSIONES

Informe sobre Iruña-Veleia emitido por el Servicio Histórico de Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico 
en relación con el yacimiento de Iruña-Veleia a la vista de los informes técnicos elaborados por la Comisión 
Científica-Asesora de esta Diputación Foral.
Autor: Félix López Lz de Ullíbarri, Jefe del Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico de la 
DFA.
Tema: Conclusiones a la vista de los informes y propuesta de cierre del yacimiento.
Fecha: 19 de noviembre de 2008.

5.2. OTROS PERITAJES FUERA DEL ÁMBITO DE LA COMISIÓN:

Informe pericial caligráfico: Cotejo entre grafitos inscritos en ʻletrinasʼ e inscripciones en cerámicas y huesos 
del yacimiento de Veleia

Autor: Alicia Martínez-Carrasco, perito grafológica de la empresa GRAFOTEC.

5.3. ACTAS DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA

16 de enero de 2008, 14 de febrero de 2008, 17 de abril de 2008, 26 de junio de 2008, 19 de noviembre de 
2008

Sesión de la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte del 19 de noviembre de 2008, donde la Comisión 
Cientifica Asesora presentó sus conclusiones
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Sesión de la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte del 14 de enero 2009, comparecencia de Eliseo Gil

Sesión de la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte del 16 de febrero 2009, comparecencia de Amelia 
Baldeón

5.4. ORDEN FORAL 444:

Orden foral 444 19/11/2008

5.5. INFORMES QUE ABOGAN POR LA AUTENTICIDAD DE LOS GRAFITOS                                                                                                                                                                        

1. Acerca de la metodología arqueológica empleada en las intervenciones desarrolladas en Iruña-Veleia y 
otras circunstancias (en respuesta a los informes emitidos por el Área de Arqueología del EHU-UPV para la 
Diputación Foral de Álava).

Autor: Eliseo Gil Zubillaga, arqueólogo e historiador.
Tema: Informe que supone una respuesta a los informes arqueológicos de la Comisión.

2. Informe arqueológico de mayo 2007 presentado a la Comisión el día 16 de enero 2008

Autores: Idoia Filloy Nieva y Eliseo Gil Zubillaga, ambos arqueólogos e historiadores.
Tema: Informe sobre los hallazgos, elaborado por petición expresa de la entonces consejera de Cultura, 
Miren Azkárate. Se trata de un informe de carácter general, destinado a un lector no especializado.

3. Informe arqueológico de Iruña-Veleia, Sector 5, recinto 59 presentado el día 26/06/08

Autores: Idoia Filloy Nieva y Eliseo Gil Zubillaga, ambos arqueólogos e historiadores.
Tema: Documentación arqueológica del recinto 59 del sector 5.

4. Dictamen científico sobre el método arqueológico (Iruña-Veleia.)

Autores: Dra. Carmen Fernandez Ochoa, Catedrática de Arqueología y Dr. Angel Morillo Cerdán, profesor 
de Arqueología.
Tema: Valoración del método arqueológico empleado en Iruña-Veleia.

5. Dictamen científico sobre el método arqueológico utilizado en las excavaciones de Iruña-Veleia.

Autor: Emilio Illarregi, arqueólogo y profesor Arqueología.
Tema: Valoración del método arqueológico empleado en Iruña-Veleia.
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6. Iruña-Veleia. Una evaluación arqueológica

Autor: Dr. Edward Cecil Harris, Director del Bermuda Maritime Museum.
Tema: Valoración del método arqueológico empleado en Iruña-Veleia.

7. Iruña-Veleia. Sobre algunos grafitos singulares aparecidos en las excavaciones arqueológicas de la 
ciudad romana. Un parecer.

Autor: Dr. Antonio Rodriguez Colmenero, arqueólogo y epigrafista, Catedrático de la Universidad de 
Santiago de Compostela.
Tema: Informe sobre la epigrafía e iconografía de los grafitos.

8. Informe sobre los ostraca con jeroglíficos de tipo egipcio y nombres egipcios escritos en latín sobre hueso 
y ostraca de Iruña-Veleia

Autora: Dra. Ulrike Fritz; lingüista y egiptóloga de la Universidad de Tübingen (Alemania).
Tema: Informe en el que se analizan los jeroglíficos de tipo egipcio y los nombres de personajes de la 
historia y religión egipcias, escritos en latín.

9. Informe sobre los motivos iconográficos presentes en los denominados grafitos de carácter excepcional 
del conjunto arqueológico de Iruña-Veleia.

Autora: Idoia Filloy Nieva, arqueóloga e historiadora.
Tema: Informe iconográfico, en respuesta al informe de Giuliano Volpe y Julio Nuñez.

10. Informe sobre los textos en latín de los grafitos de carácter excepcional de Iruña-Veleia

Autora: Idoia Filloy Nieva, arqueóloga e historiadora.
Tema: Informe sobre aspectos de signos, onomástica, paleografía y lengua, en respuesta a los informes de 
Pilar Ciprés/Juan Santos, Isabel Velázquez y Joaquín Gorrochategui, principalmente.

11. El problema de la falsedad/autenticidad de los ostracones de Iruña-Veleia: evidencias físicas

Autor: Dr. Koenraad Van den Driessche, geólogo.
Tema: Informe en el que se estudian las evidencias físicas en las piezas con grafito.

12. Análisis visual de 15 piezas arqueológicas a través de imágenes fotográficas procedentes del yacimiento 
de “Iruña-Veleia” de Trespuentes (Alava).

Autor: Mikel Albisu Lasa, geólogo.
Tema: Informe en el que se estudian 15 ostraca de cerámica.

13. Informe preliminar de los restos óseos con inscripciones antrópicas procedentes de las excavaciones de 
Iruña-Veleia.

Autor: Dr. Joaquín Baxarías Tibau, médico paleopatólogo, miembro de la Associació catalano-balear de 
paleopatología eta Fundació académica de ciences médiques i de la salut de Catalunya y Balears.
Tema: Informe en el que se estudian 40 piezas óseas con grafito.
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14. Les inscriptions de Veleia-Iruña.

Autor: Dr. Hector Iglesias, filólogo, investigador de IKER (Baiona).
Tema: Informe sobre los textos en euskera, en latín y sobre iconografía de los grafitos.

15. Comentarios y objeciones a los informes de los profesores Gorrochategui y Lakarra sobre los grafitos en 
euskera de Iruña-Veleia

Autor: Dr. Juan Martín Elexpuru, filólogo y escritor.
Tema: Informe sobre los textos en euskera de los grafitos.

16. Observaciones sobre los recientes hallazgos epigráficos paleovascos de Iruña-Veleia

Autor: Dr. Luis Silgo Gauche, Doctor en Arqueología y Epigrafista especialista en ibero-vasco.
Tema: Informe sobre el paleoeuskera de los grafitos.
Se incluyen los comentarios aportados por el Dr. Jean-Baptiste Orpustan.

17. Informe sobre los peritajes grafológicos de Iruña-Veleia

Autor: Dra. Roslyn M. Frank.
Tema: Informe sobre los peritajes grafológicos de la DFA.

18. Observaciones sobre la “Valoración” del Área de Arqueología de la Universidad Del País Vasco sobre los 
hallazgos excepcionales del Yacimiento de Iruña-Veleia

Autor: Dr. Luis Silgo Gauche.
Tema: Informe Área de Arqueología de la Universidad Del País Vasco.

19. Comentarios sobre algunos grafitos de Iruña-Veleia

Autor: Miguel Thomson
Tema: Contribución al debate con interpretaciones alternativas de algunos grafitos de Iruña-Veleia.

     ...

 20. El latín de Iruña-Veleia.

Autor: Alicia Satué.
Tema: Latín vulgar.                                   
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