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El lector se preguntará qué es un grafito histórico, por qué es objeto de es-
tudio y de qué forma puede aportar información a la historia del edificio o
del lugar que lo alberga. Existen numerosos intentos de explicar qué es un
grafito histórico, y hasta el momento no se ha logrado conseguir unanimi-
dad en la explicación. Para definirlo suelen utilizarse conceptos como es-
critura o dibujo de tipo informal, espontáneo y carente de cualquier inten-
ción de perdurar en el tiempo. Todos estos elementos tienen mucho que
ver con el concepto de grafito. 

En nuestra opinión, a grandes rasgos podemos definir este fenómeno
como aquellos dibujos o inscripciones realizados sobre un soporte que no
es el adecuado para ellos. De este modo, una pintura realizada sobre una
pared con un marco preparado para ello, o sobre un soporte adecuado, en
ningún caso podrá considerarse un grafito. Pero un dibujo a mano alzada
realizado fuera del contexto propio de esa pared podemos considerarlo
como tal. Generalmente, su descontextualización respecto al soporte suele
provocar el deseo de “limpiarlo”. Esta circunstancia a menudo suele resultar
muy útil para que un profano entienda qué es un grafito, mucho más útil
que cualquier otra definición técnica. A grandes rasgos, cuando el mismo
profano en la materia es consciente de la antigüedad de los trazos, este
deseo de eliminación suele desaparecer, ya que pasa a ser considerado
como elemento a proteger. 

Esta percepción de su valor varía, por tanto, según la época histórica
a la que pertenecen. Las incisiones realizadas sobre piedra o hueso en
época prehistórica reciben el nombre de grabados y son uno de los docu-
mentos más importantes para el estudio de esa época. Los grafitos locali-
zados en Pompeya y Herculano contaron ya en el siglo XIX con una enorme
importancia para el estudio de la vida cotidiana en época romana. En el
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caso de los medievales, por el contrario, no han suscitado tanto interés y
la gran mayoría ha desaparecido en numerosas restauraciones que busca-
ban sacar la piedra a la vista. Finalmente, son escasísimos los trabajos
sobre este tipo de dibujos e inscripciones realizados en época moderna y
contemporánea. 

Sin embargo, la época en la que fueron efectuados debería ser algo
secundario, frente a la importancia de la información histórica que trans-
miten. Debe considerarse como grafito histórico tanto el dibujo de un ca-
ballero medieval trazado sobre la pared de una iglesia, como una arenga
contra Napoleón, las inscripciones de los presos de una cárcel de la guerra
civil española, o un breve texto de un canónigo del siglo XIX sobre una
pared del claustro de una catedral. El carácter de “histórico” lo otorga el
paso del tiempo o la trascendencia del grafito o de su autor. En su momento,
muchos de ellos pudieron considerarse como fruto de actos poco cívicos y
reprobables, por ensuciar el entorno. En la actualidad son valorados como
documentos muy útiles para estudiar la época, más si cabe cuando están
realizados sin los prejuicios habituales del resto de textos literarios y por
aquellos personajes anónimos que no aparecen en los libros de historia.
En ningún caso deben confundirse los grafitos históricos con el fenómeno
de los graffiti actuales, que tiene un carácter totalmente diferente. 

El cinco de junio de 2009 se celebró en el salón de conferencias del
centro cívico Civican de Pamplona el Primer Seminario Internacional sobre
Grafitos Históricos / First International Workshop on Historical Graffiti.
El evento, que tuve el honor de dirigir, fue organizado por el grupo Historical
Graffiti de la Universidad Rey Juan Carlos y la Sociedad de Estudios His-
tóricos de Navarra. Contó con la colaboración de la Fundación Caja Navarra
y el Gobierno de Navarra. Se trató de una convocatoria para especialistas
que, pese a contar con pocos medios, tuvo una gran repercusión en el
mundo académico. Diecinueve investigadores de once instituciones de
España, México y Estados Unidos presentaron diecisiete comunicaciones
de una gran calidad científica, con enfoques muy diferentes a la hora de
abordar los grafitos1. Algunos de ellos optaron por perspectivas filológicas;
otros, de tipo histórico; y otros, arqueológico. El lector podrá apreciar que

1 El Seminario entroncaba con otras actividades del citado grupo de investigación. En noviembre de
2008 la Universidad Rey Juan Carlos organizó unas primeras Jornadas sobre grafitos históricos en
Móstoles en las que varios investigadores sobre el tema pudieron ponerse en contacto, mostrar sus
investigaciones y compartir diferentes formas de entender y estudiar los grafitos históricos. Pocos
meses después de la reunión de Pamplona, en septiembre de 2009 se celebró en Morelia (Michoacán,
México) el primer Congreso Internacional sobre Grafitos Históricos.
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en las páginas de este libro existen también diferentes concepciones de
qué es un grafito. Ni siquiera existe una única forma de llamarlos (grafito,
graffiti, grafitis, grafismos, etc.). Esto se debe a la juventud de nuestra dis-
ciplina, aunque confiamos en que poco a poco lleguemos a establecer con-
venciones aceptadas por todos2. 

De la jornada celebrada en Pamplona surgió la idea de llevar a cabo
este libro y de invitar a participar en él a otros investigadores que no pu-
dieron asistir al Seminario. La Sección de Publicaciones del Gobierno de
Navarra ha permitido que se lograse este objetivo. No es la primera vez
que el Gobierno de Navarra ha mostrado una especial sensibilidad hacia
estos estudios. No podemos dejar de recordar que la actuación del Servicio
de Patrimonio de la Institución Príncipe de Viana ha propiciado el estudio
y conservación de conjuntos de grafitos en lugares como el monasterio de
La Oliva o Santa María de Ujué. 

Hemos organizado la estructura del presente volumen en cuatro apar-
tados, siguiendo un criterio geográfico, desde el ámbito local, seguido del
nacional e internacional, para terminar con estudios de carácter teórico y
metodológico. El primer apartado cuenta con tres trabajos sobre grafitos
de Navarra. El autor de estas líneas propone un resumen historiográfico
de los trabajos publicados o en proceso de investigación en territorio na-
varro. Blanca Sagasti, de Sagarte S.L., presenta los interesantes grafismos
con caricaturas, animales, dibujos antropomorfos y escrituras del siglo XVI
localizados en el palacio del Condestable de Pamplona. Emilio Quintanilla,
de la Universidad de Navarra, analiza la problemática incisión “1804 Muera
Napoleón el invasor” del claustro de la catedral de Pamplona. 

El segundo apartado, que lleva el título de “Grafitos de España”, alberga
el trabajo de José Ignacio Barrera, del Laboratorio de Arqueología y Arqui-
tectura de la Ciudad de Granada, sobre las inscripciones localizadas en la
Alhambra, como una propuesta para la elaboración de una guía para el vi-
sitante. José Ángel Esteras, César Gonzalo, Josemi Lorenzo, Inés Santa-
Olalla y J. Francisco Yusta, del Proyecto Cultural Soria Románica, presentan
las primeras conclusiones inéditas sobre el gran descubrimiento de los
grafitos de la iglesia de San Miguel de San Esteban de Gormaz. Este trabajo
puede considerarse como uno de los paradigmas de cómo estos elementos
pueden obligar a reelaborar la historia de los edificios que los albergan.

2 En este volumen se han respetado las opiniones, definiciones, conceptos y nomenclatura utilizados
por cada autor. Los autores son responsables de sus opiniones, que no tienen por qué ser compartidas
por el coordinador de este libro.
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Laura Hernández Alcaraz, del Museo Arqueológico José María Soler (Vi-
llena, Alicante), presenta el conjunto de grafitos del castillo de la Atalaya
de Villena, así como la experiencia de su puesta en valor. Félix Palomero y
Magdalena Ilardia, de la Universidad Rey Juan Carlos, reúnen las incisiones
inéditas localizadas en la iglesia de Santa Cecilia de Barriosuso. 

El apartado sobre grafitos localizados fuera de España cuenta con un
gran número de aportaciones de prestigiosos especialistas internacionales.
Esteban Moreno, de la Universidad de Zaragoza, propone una nueva in-
terpretación a la doble dedicatoria de Nicágoras de Atenas localizada en la
tumba de Ramses VI en el Valle de los Reyes en Tebas. Lourdes Feitosa, de
la Universidad Sagrado Corazón (Brasil), realiza un recorrido por el estudio
de los grafitos pompeyanos en la historiografía de los siglos XIX y XX y
muestra cómo estas inscripciones son una ayuda fundamental para estudiar
la vida cotidiana de los habitantes de esa ciudad. Pedro Pablo Funari, de la
Universidade Estadual de Campinas (Brasil) trabaja los grafitos con poemas
amorosos de Pompeya. Renata S. Garraffoni, de la Universidade Federal
do Paraná (Brasil) utiliza las inscripciones parietales pompeyanas para el
estudio de la religión y lo cotidiano. Rebeca Benefiel, de la Washington
and Lee University (Estados Unidos), presenta su trabajo realizado sobre
un conjunto de grafitos aparecidos en la casa de Maius Castricius de Pompeya.
Ana García Barrios, de la Universidad Rey Juan Carlos, y Ana Martín, de la
Universidad Complutense, hacen una introducción al interesante mundo
de los grafitos mayas. Igor Cerdá, de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (México), aborda los dibujos realizados en los conventos
michoacanos del siglo XVI. 

Finalmente, contamos con tres trabajos que se aproximan a nuestro
objeto de estudio desde un punto de vista teórico o metodológico. Tomás
Rodríguez Cerezo, de la Universidad Autónoma de Madrid, analiza los
círculos y rosetones realizados con compás, elementos permanentes en la
iconografía de los grafitos de cualquier época histórica. Francisco Reyes,
de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, aporta a este volumen un
texto sobre el grafitismo y la protección del patrimonio inmueble. Antonio
Méndez, de la Universidad Rey Juan Carlos y del Servicio Arqueológico de
la Comunidad de Madrid, y Fernando Velasco, de esta última institución,
proponen su visión personal de la definición, tipología y concepto de grafito. 

El auge que están teniendo los estudios sobre grafitos históricos en
España y el extranjero, así como la ayuda que prestan instituciones como
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Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra nos permiten ser muy optimistas
respecto al futuro. La posibilidad de realizar una segunda edición de este
Seminario Internacional toma fuerza con la publicación de este libro, que
no tenemos duda de que se convertirá en una referencia obligada para
todos los estudiosos del tema. 

Pamplona a 11 de abril de 2012. 

pablo ozcáriz gil
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