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NEREA ALEJOS
Pamplona

A 
PORTAN una visión di-
ferente a la del arte ofi-
cial, totalmente espon-
tánea. Son los grafitos:

dibujos, inscripciones o trazos
realizados sobre paredes, cerámi-
ca o cualquier otro objeto. “Es un
mundo en el que todavía se pue-
den hacer grandes descubrimien-
tos. Los grafitos aportan informa-
ción para reconstruir la Historia y
además los restauradores se los
encuentran constantemente”,
destaca el historiador pamplonés
Pablo Ozcáriz, que pertenece al
grupo de investigación Historial
Graffiti de la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid.

A lo largo del día de hoy, el total
de quince expertos que reúne el
Seminario Internacional sobre
Grafitos Históricos mostrarán en
Civican sus hallazgos, que abar-
can desde los primeros grabados
del hombre prehistórico hasta
inscripciones de la Guerra Civil.
Además,el encuentro contará
con las aportaciones de Rebecca
Benefiel, especialista en los espa-
cios domésticos de Pompeya, y de
Igor Cerdá y Héctor Álvarez, ex-
pertos en las iglesias y conventos
que se construyeron en Michoa-
cán (México) en el siglo XVI. Am-
bas intervenciones tendrán lugar
por videoconferencia.

La clausura correrá a cargo de
Pablo Ozcáriz, quien se sumer-
gió en la investigación de los gra-
fitos en Navarra a raíz del descu-
brimiento de 115 dibujos medie-
vales en el Monasterio de La
Oliva hace cinco años, un hallaz-
go del que se hizo eco la revista
National Geographic.

Conjunto de dibujos medievales hallados en el Monasterio de La Oliva. OZCÁRIZ

Grafitos,

Quince expertos se reúnen hoy en el Civican de Pamplona para presentar sus hallazgos sobre grafitos históricos de todas las
épocas. En Navarra, estas manifestaciones se concentran especialmente en el Monasterio de La Oliva y la catedral de Pamplona

retrato espontáneo
de la Historia

ÉPOCA ROMANA SIGLOS I-III

Todos los grafitos hallados en
Navarra de la época romana se
conservan en cerámica, tanto
dibujos como inscripciones, es-
pecialmente de nombres pro-
pios . En los recipientes, era fre-
cuente escribir el nombre o un
símbolo concreto, como una
palma, para expresar a quién
pertenecía. Así, en uno de los
cuencos de cerámica se puede
leer Carpi (declinado en geniti-
vo), que significa que es propie-
dad de Carpus. En las excava-
ciones realizadas en la Plaza
del Castillo se encontraron un
total de 27 inscripciones, la ma-
yoría de ellas en latín. Existe el
curioso caso de una que se co-
menzó a escribir en latín pero
cuyas últimas cuatro letras pro-
ceden del alfabeto griego. Se
trata del nombre de Eutyches.
“Probablemente era un esclavo
o un liberto (ex esclavo), porque
en el Imperio Romano les po-
nían nombres griegos”, detalla
Pablo Ozcáriz. Las inscripcio-
nes permiten detectar que en
un ambiente social “medio-ba-
jo” la gente sabía escribir y ade-
más lo hacían con una caligra-

Nombres propios en los
recipientes de cerámica

fía de “mucha calidad”. Ade-
más, en la Plaza del Castillo
también se encontró un ejem-
plo de escritura paleohispáni-
ca, probablemente celtibérica.
“Es algo muy sorprendente. Se
trataría de la inscripción que ha
aparecido más al norte de Na-
varra en lengua celtibérica”. En
la época romana eran muy
usuales las inscripciones que
animaban al disfrute, por ejem-
plo, de la bebida.

● Una de las inscripciones
halladas en la Plaza del
Castillo es el nombre
‘Eutyches’, que en su grafía
combina el latín y el griego

Cuenco de cerámica con la ins-
cripción Carpi, que significa que
pertenece a Carpus. OZCÁRIZ/UNZU

EDAD MEDIA SIGLOS XII-XVI

En 2004, Pablo Ozcáriz descu-
brió 115 dibujos medievales en
el Monasterio de La Oliva, a los
que meses después se añadie-
ron otros 50 al retirar un sarcó-
fago. Allí se acumulan figuras
antropomorfas, caricaturas o
bocetos arquitectónicos, entre
ellos un ejercicio referente a las
torres de la catedral de Pamplo-
na. Un apartado importante en
la historia de los grafitos corres-
ponde a la representación de
caballeros medievales, como el
que hallaron hace treinta años
las profesoras Amparo Castie-
lla y Mª Amor Beguiristáin, de la

Universidad de Navarra, en la
ermita de La Almuza (Sesma).
En aquel momento le sacaron
una fotografía en blanco y ne-
gro, el único testimonio que se
conserva, ya que hace años se
reconstruyó la ermita, para lo
que se desmontó y se volvió a
montar. “Es una foto del dibujo
de un caballero que ya no existe,
como si fuera un fantasma”, co-
menta Ozcáriz, que hoy por pri-
mera vez hará público este gra-
fito. La representación destaca
porque el caballo lleva gualdra-
pa, la tela que se utilizaba para
cubrir y adornar al animal.

Torneos o desfiles de
caballeros medievales

Seminario Internacional sobre Grafitos Históricos en Pamplona m

Caballero ha-
llado en una er-
mita de Sesma.
AMPARO CASTIELLA
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Esta tarde, a partir de las cuatro,
el seminario contará con tres in-
tervenciones por videoconferen-
cia. En primer lugar, Rebecca Be-
nefiel, de la Universidad de Wa-
shington y Lee, hablará sobre los
grafitos que decoraban los espa-
cios domésticos de Pompeya.
Destacan especialmente los com-
bates de gladiadores, que eran las
estrellas de la época, con un po-
der de atracción equivalente al de
los futbolistas de hoy en día. En
las escenas que representan los
espectáculos de gladiadores se
solían anotar el número de derro-
tas y victorias. Otros grafitos re-
flejan carreras de caballos, men-
sajes electorales, caricaturas, es-
cenas eróticas o cacerías. A la
ponencia de Benefiel le seguirán
las de Igor Cerdá y Héctor Álva-
rez, de la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo. En
esta provincia mexicana se han
encontrado grafitos de la época
colonial (siglo XVI), en su mayo-
ría realizados por arquitectos.
“Se utilizaban las paredes como
pizarras”, cuenta Ozcáriz. Curio-
samente, se reproducen cons-
trucciones que no se hicieron en
AméricaysíenEuropa,comouna
serie de campanarios. En otras
escenas aparecen figuras de ja-
guares o inscripciones de dioses
indígenas identificados con el
Dios cristiano (la manera más
práctica de evangelizar, también
común en el Imperio Romano).

SIGLO XIX CATEDRAL DE PAMPLONA

Las columnas y pare-
des del claustro de la
catedral de Pamplona
albergan un amplio
abanico de medio mi-
llar de grafitos que se
pueden fechar entre los
siglos XIV y XX, algu-
nos con alusión a episo-
dios históricos tan con-
cretos como la Guerra
de la Independencia
(1808-1814). Se pueden
leer frases como 1804
Muera Napoleón el in-
vasor o Viva Mina, en
referencia al héroe de
la Guerra de la Inde-
pendencia que se le-
vantó contra el general
corso. “La de Muera
Napoleón es una ins-
cripción muy rara por-
que en 1804 él todavía
no estaba en España”,
apunta Ozcáriz. Una
posible explicación se-
ría la incursión napo-
leónica que se produjo
para sofocar una re-
vuelta que se había lle-
vado a cabo en la Baja
Navarra. Además, exis-
te constancia de anota-
ciones en contra de Na-
poleón que son anterio-
res a la Guerra de la
Independencia, tal co-
mo expondrá esta tar-

‘Viva Mina’, el grito de la
Guerra de la Independencia

SIGLO XX

Entre los grafitos más recien-
tes destacan las alusiones a la
Guerra Civil (como una ins-
cripción fechada el 17 de agos-
to de 1936) y otra que se refie-
re al “Día del Concilio Vatica-
no II”, que comenzó el 11 de
octubre de 1962, fecha que
acompaña a la frase. Otra ins-
cripción con fecha, aunque no
histórica (“1er Domingo de
Marzo de 1947”), se encontró
en la iglesia de San Pedro de
la Rúa. En el Monasterio de
Fitero se ha localizado una
especie de poesía o canción.

de a partir de las
17.30 horas el profe-
sorEmilio Quinta-
nilla, de la Universi-
dad de Navarra, en
la ponencia dedica-
da a la inscripción
Muera Napoleón.

Por otro lado, en
1879 se fecha la inci-
sión de dos apelli-
dos típicamente na-
varros, Yanguas y
Nagore, ambos
acompañados de la
inicial del nombre.

De la Guerra
Civil al Concilio
Vaticano II

Desde Pompeya y México

Un combate de gladiadores, identificados por sus nombres, Marco Ati-
lio y Lucio Raecio Felix, que ha perdido el casco en la lucha. M.LANGNER

Enfrentamiento entre indios y europeos procedente de México (s. XVI).
En la parte inferior se puede apreciar una partitura. IGOR CERDÁ

Inscripción Viva Mina. OZCÁRIZ

Dos apellidos: Yanguas y Nagore. OZCÁRIZ

En el seminario intervienen Rebecca Benefiel, que investiga sobre los grafitos
domésticos de Pompeya, e Igor Cerdá, que aporta hallazgos del siglo XVI en México

Seminario Internacional sobre Grafitos Históricos

Otr Press. Madrid

Un juez del Tribunal del Distrito
de Tampa, en Florida, ha dado la
razón, en Primera Instancia, a
Españasobrelapropiedaddelas
monedas de oro y plata rescata-
das frente a las costas portugue-
sas en mayo de 2007. Así, duran-
te la pasada madrugada, el ma-
gistrado ordenó a la empresa
‘cazatesoros’ Odyssey Marine
Exploration que devuelva las
500.000piezasquelocalizóales-
tado español, que, por su parte,
asegura que pertenecen al bu-
que ‘Nuestra Señora de las Mer-
cedes’, un navío de guerra hun-
dido en 1804. El Ministerio de
Cultura mostró su satisfacción y
explicó que la empresa tiene un
plazo de 10 días para devolver el

tesoroaEspaña.Noobstante, re-
cordó que “es una recomenda-
ción” que tiene que ser revisada
por un juez superior.

Estecontenciososeremontaa
mayo de 2007, cuando Odyssey
anunció eldescubrimientodeun
cargamento de 500.000 mone-
das de oro y plata. El rescate de
este tesoro llevó a España a un
juicio de propiedad sobre estos
bienes valorados en 400 millo-
nesdeeuros.EltribunaldeFlori-
da ha decidido darle la razón.
Aunque el juez declara su falta
de competencia para discutir el
casoynosehayalocalizadoel bu-
que español, considera que el pe-
cio debe regresar a España en la
medida que da por acreditada su
pertenencia al ‘Nuestra Señora
de las Mercedes’.

Ordenan a Odyssey
devolver a España el
tesoro del Mercedes

Inscripción sobre el Concilio
Vaticano II. OZCÁRIZ

Europa Press. Zaragoza

El informe del Tribunal de
Cuentas señala que el resultado
bruto de la explotación sobre la
sociedad estatal ExpoAgua
2008 presentó un saldo negati-
vo de 54.479.000 euros y añade
que “contribuyó fundamental-
mente a que este resultado no
alcanzase las cifras previstas el
haberse producido un menor
ingreso por venta de entradas y

por restauración como conse-
cuencia de que la afluencia del
público a la Expo 2008 fue infe-
rior a la estimada”.

El informe indica que des-
pués de las aportaciones de los
socios (363.933.000 euros), la
más importante fuente de ob-
tención de recursos fueron las
aportaciones de los patrocina-
dores (109.696.000 euros), la
venta de entradas (78.824.000
euros) y otros ingresos.

La Expo de Zaragoza
registró unas pérdidas de
54’5 millones de euros


