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1

Creemos poder afirmar que el estudio de los grafitos históricos está 
consolidado en España. Han pasado ya varias décadas desde que se 
realizaran los primeros trabajos concretos sobre grafitos históricos y, en 
este lapso de tiempo, se ha avanzado notablemente en su reconocimiento 
como materia objeto de estudio académico universitario, en la 
adecuación de una metodología de trabajo uniforme, en la organización 
y celebración de congresos y seminarios específicos sobre esta temática, 
y en su consideración y puesta en valor como expresión humana dotada 
de relevancia histórica y patrimonial.

Aunque siguen surgiendo y planteándose nuevas reflexiones 
acerca de los matices o posibilidades del concepto “grafito”, su 
diversa terminología, y su espacio de incumbencia, entendemos que 
el debate sobre este vocablo ha sido atendido por la gran mayoría de 
los expertos y, sino ha sido resuelto, sí que parece que se ha llegado a 
un entendimiento general y a un cierto consenso global. Aunque sigue 
habiendo acercamientos metodológicos al estudio de los grafitos no 
siempre homogéneos, da la impresión de que el método de trabajo es 
mayoritariamente común, y emplea ya técnicas y tácticas genéricas que 
permiten estudiar de manera similar y con ciertas garantías los diversos 
conjuntos de grafitos históricos. Aunque continúan predominando los 
estudios particulares sobre cada conjunto monumental donde se han 
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localizado grafitos, se observa una tendencia centrada en trabajos de más 
amplio espectro, que va afianzándose paulatinamente, incorporando 
áreas geográficas más extensas, o basándose en temáticas que permiten 
comparar y relacionar técnicas de factura, motivos, o tipologías, etc. Y 
aunque aún sigue resultando complicado dar visibilidad al valor de los 
mismos así como lograr que la sociedad vaya aceptando su relevancia, 
tenemos la certeza de que cada vez más instituciones y más ciudadanos 
en general, van descubriendo su atractivo e interés y van interiorizando 
su validez como manifestaciones de la actividad humana dignas de 
estudio, consideración y preservación.

No obstante, y a pesar de estos avances, somos conscientes de que 
aún quedan parcelas por delimitar y mejorar. Acaso uno de los problemas 
que entendemos queda aún por resolver sea el de la dificultad de poder 
concretar, con mayor precisión y mejores argumentos, la cronología de 
los grafitos históricos estudiados, que depende en gran medida tanto de 
factores intrínsecos al grafito mismo (tipología, factura, data, etc.), como 
específicos del proceso constructivo del conjunto monumental al que 
se vinculan, lo que conlleva datar estas manifestaciones con un margen 
de error excesivamente dilatado, otorgándoles una adscripción temporal 
demasiado holgada.

El libro que el lector tiene en sus manos es el segundo título de la 
serie Grafitos Históricos Hispánicos. Esta publicación está integrada 
por un total de 11 capítulos escritos por diversos especialistas en la 
temática objeto de estudio. Todos ellos están vinculados de una manera 
u otra al equipo de investigación Historical Graffiti, que surgió en la 
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, España) en el año 2008 asociado a 
la concesión de un proyecto de investigación por parte de la Comunidad 
de Madrid y de la propia universidad, y que ha evolucionado con el 
tiempo para convertirse recientemente en el Grupo de Investigación de 
Alto Rendimiento HASTHGAR-URJC, acrónimo de Historia, Arqueología, 
Ciencia, Tecnología, Grafitos Históricos y Artes-Universidad Rey Juan 
Carlos. Todos los textos son producto bien del trabajo individual bien del 
esfuerzo de colaboración colectivo de algunos de estos especialistas, y en 
su resultado definitivo ha contribuido la presentación, discusión y puesta 
en común de los mismos en el contexto de la celebración del V Workshop 
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on Historical Graffiti en Madrid, en noviembre de 2018, organizado 
gracias a una ayuda concedida por la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos dentro de la Convocatoria de 
propuestas para el Fomento de la Investigación 2018. 

Hace unos años, en 2016, se había publicado el primer número 
de la colección, bautizado con el título, Grafitos Históricos Hispánicos 
I. Homenaje a Félix Palomero. Ambos volúmenes son producto del 
compromiso de investigación, transferencia y divulgación de la misma 
por parte de los integrantes del citado equipo, y quieren ser continuidad 
de una obra anterior que nació al calor de otro proyecto de investigación, 
coordinada por Ozcáriz Gil con el título de, La memoria en la piedra. 
Estudios sobre grafitos históricos, y editada por el Gobierno de Navarra 
en 2012. 

Hemos optado porque el criterio de ordenación de los textos de este 
monográfico fuera también de carácter cronológico, salvo en el primer 
capítulo que es de cariz teórico introductorio. Coincide con la misma 
decisión que asumimos para el primer volumen de esta serie ya que 
la naturaleza miscelánea de las contribuciones encaja mejor en esta 
organización frente a otras de talante geográfico y/o temático. Sirvan los 
siguientes trazos a modo de breve recorrido previo por los espacios por 
donde el lector transitará en las próximas páginas. 

Gonzalo Viñuales Ferreiro, profesor contratado doctor de Historia 
Medieval en la Universidad Rey Juan Carlos, aborda en su contribución 
titulada, “Grafitos históricos en España: un panorama general”, un 
acercamiento sintético y amplio a la realidad y a la evolución del estudio 
de los grafitos históricos en España durante las últimas cuatro décadas. 
El texto está enfocado utilizando como hilo conductor el trabajo del 
equipo de investigación Historical Graffiti, en torno al cual se van 
incorporando y reseñando aquellos aspectos que el autor entiende más 
sobresalientes y relevantes dentro del cada vez más prolijo abanico de 
acciones, actividades y publicaciones desarrolladas por los estudiosos 
y especialistas en la temática y que han iniciado, guiado y marcado el 
camino por el que ha transitado esta disciplina de estudio a lo largo de 
este período.
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Juan Manuel Bermúdez Lorenzo, profesor ayudante doctor de Historia 
Antigua en la Universidad Rey Juan Carlos, nos ofrece un su capítulo, 
“Grafitos y no grafitos: las “otras” inscripciones sobre ánforas Dressel 
20”, una reflexión argumentada que busca responder al interrogante de 
si pueden ser consideradas como grafitos o no las inscripciones que se 
documentan en ánforas Dressel 20, producidas en la Bética durante el 
Alto Imperio Romano, y que no caben dentro de la genérica adscripción 
de tituli picti, profundizando en las características de dichas inscripciones 
y estableciendo los posibles paralelismos entre éstas y los matices de las 
distintas definiciones del concepto grafito.

Félix Palomero Aragón, profesor jubilado de la Universidad Rey Juan 
Carlos e Irene M. Palomero Ilardia, profesora visitante de Didáctica de 
las Ciencias Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos, nos ofrecen una 
“Aproximación a los grafitos de la portada del templo de San Miguel 
Arcángel, Valdenoceda (Burgos): sillar de la epigrafía y cruces de la jamba 
derecha”. Un trabajo que viene a incorporarse al acervo documentado 
que estos autores llevan elaborando de grafitos históricos localizados 
en conjuntos monumentales de la provincia de Burgos. Partiendo de un 
análisis del recorrido constructivo de la iglesia de San Miguel Arcángel, 
se centran específicamente en la fachada para escudriñar e interpretar 
el significado de los grafitos allí localizados.

Francisco Reyes Téllez, profesor titular de Arqueología de la 
Universidad Rey Juan Carlos, y Gonzalo Viñuales Ferreiro, profesor 
contratado doctor de Historia Medieval de la Universidad Rey Juan 
Carlos, han concretado en su texto, “Avances en el estudio de los grafitos 
históricos en la ermita de Las Vegas de Pedraza (Segovia)”, un primer 
trabajo de localización, identificación y descripción de los grafitos 
históricos documentados en este monumento, que se suma a otros que 
vienen materializando sobre conjuntos monumentales de la provincia de 
Segovia, al objeto de ir construyendo un corpus de los grafitos históricos 
identificados en este territorio. Además de acometer una breve 
introducción a la historia y evolución del templo y su relevancia histórico-
artística, los autores han procurado compendiar los diversos tipos de 
grafitos localizados, identificando los más singulares y relevantes de 
acuerdo con las diferentes áreas y paneles del monumento, reconociendo 
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antropomorfos, zoomorfos, rosetas, huellas de zapato, cruces y calvarios 
como los más significativos.

L. Alberto Polo Romero, profesor visitante de Arqueología en la 
Universidad Rey Juan Carlos, y Diana Morales Manzanares, investigadora 
contratada con cargo a proyecto en el área de Arqueología de la Universidad 
Rey Juan Carlos, nos trasladan con su “Introducción a los grafitos históricos 
y escrituras expuestas populares en el Cerro Tormejón (Armuña, Segovia)”, 
a los grafitos y escrituras populares que han localizado y estudiado en la 
ermita del Cerro Tormejón, en la población de Armuña (Segovia). Además 
de contribuir a incrementar la colección de grafitos localizados y analizados 
en esta provincia, que poco a poco va alcanzando un volumen interesante, 
en este texto se afrontan dos aspectos que nos resultan muy sugestivos: 
el primero, el poner el foco en las escrituras expuestas en el contexto de 
las romerías populares y su significación, a pesar de su evidente menor 
trascendencia histórico-artística; y el segundo, la conexión espacial que se 
establece entre diversos cerros y su posible relevancia simbólica expresada 
en algunos grabados concretos.

Jorge Fernández-Santos Ortiz de Iribas, profesor ayudante doctor de 
Historia Medieval en la Universidad Rey Juan Carlos, se centra de manera 
específica en su capítulo, “Los “nudos de Salomón” en la Baja Edad Media: 
aproximación histórica a un grafito simbólico”, en la comprensión del 
valor simbólico de un grafito de carácter multitemporal y multicultural, 
los conocidos como “nudos de Salomón”. Con gran sutileza lleva a cabo 
una recopilación de las diversas representaciones conocidas de este 
símbolo, estudia la exactitud del término, expone su evolución histórica 
y figurativa, para tratar de conformar una explicación razonable a su 
sentido y significación. 

José Ignacio Barrera Maturana, investigador del LAAC (Grupo 
de investigación HUM-104 del P.A.I.), Universidad de Granada, ha 
desarrollado su estudio en torno a “El viaje de Ibn Azz: grafitos históricos 
en la Almunia de Darabenaz o cortijo de la Marquesa (Granada)”. Un 
texto que se añade a los muchos trabajos que ha publicado sobre grafitos 
en la provincia de Granada, y que permite seguir ampliando el inventario 
localizado de estas manifestaciones en esta área. En el antiguo cortijo 
de la Marquesa, hoy convertido en hotel, y como consecuencia de la 
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intervención arqueológica que esa reconversión exigió, se localizaron 
diferentes conjuntos de grafitos de diversa índole, pero de gran valor 
simbólico y tipológico, especialmente alquerques y barcos. Además de 
presentar una completa descripción del inmueble, el autor nos traslada 
a la comprensión del contexto y los motivos que pudieron impulsar a la 
ejecución de dichos grafitos. 

Igor Cerdá Farías, profesor investigador de la Facultad de Historia en 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Morelia, México), 
acomete en su trabajo el estudio de “Los grafitos de la cárcel del 
convento de Santa María de Gracia (OSA) de Valladolid de Michoacán, 
siglo XVIII”. Fundado en 1550, el autor nos ofrece una exquisita síntesis 
de la evolución histórica y constructiva del ex convento agustino de Santa 
María de Gracia en Morelia, en el que ha sido capaz de localizar y analizar 
los grafitos allí presentes y que le han permitido no sólo identificar y 
distinguir el espacio carcelario sino los usos y prácticas de la vida dentro 
del convento y recoger las emociones o pulsiones de aquellos que 
estuvieron privados de libertad.

Diana Morales Manzanares, investigadora contratada con cargo a 
proyecto en el área de Arqueología en la Universidad Rey Juan Carlos, L. 
Alberto Polo Romero, profesor visitante de Arqueología de la Universidad 
Rey Juan Carlos, y Francisco Reyes Téllez, profesor titular de Arqueología 
de la Universidad Rey Juan Carlos, nos presentan su texto titulado, 
“Vigilar y ser vigilado. Grafitos históricos de presos y soldados en el Forte 
da Graça (Elvas, Portugal)”. Esta fortaleza, ubicada en un emplazamiento 
privilegiado de la frontera entre España y Portugal, sirvió como enclave 
para tropa y, posteriormente, fue utilizado como prisión en tiempos de 
la dictadura de Salazar. Esos usos diferenciados se expresan a través de 
diversos conjuntos de grafitos que han localizado y estudiado, y que 
relatan aspectos de la vida cotidiana de los soldados, y del sentir o de las 
necesidades de los prisioneros en aquel espacio fortificado.

José Luis Punzo Díaz, investigador del Centro INAH (Instituto 
Nacional de Antropología e Historia)-Michoacán, en Morelia (México), 
ha trabajado sobre, “La huella de los “Leopardos Pintados”. Posibles 
grafitos de milicianos de la gavilla de Inés Chávez García en la barranca 
de Las Calaveras, Ario, Michoacán, México”. En su texto realiza una 
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interesantísima conexión entre memoria y grafitos, en virtud de su 
estudio de los grafitos localizados durante una prospección arqueológica 
en el paraje de Las Calaveras (Michoacán), y su conexión con la acción 
revolucionaria de las tropas de José Inés Chávez a principios del siglo XX, 
y sus estragos, que perviven en el imaginario colectivo, en los recuerdos 
y las vivencias de los habitantes que los padecieron, transmitidas hasta 
hoy por vía oral al autor.

Por último, Enrique R. Gil Hernández, arqueólogo, cierra esta 
publicación con su texto sobre “Graffiti de guerra y presidio: el Convento 
de las monjas agustinas de Almansa entre 1936 y 1951”, con el que 
nos traslada a los tiempos de la guerra civil y la postguerra en Almansa 
(Albacete), a través del estudio del conjunto de grafitos diversos 
(militares, ideológicos, matemáticos o personales-testimoniales, entre 
otros) que han localizado, identificado y estudiado en una estancia del 
antiguo convento de monjas agustinas de la localidad.

Avanzando juntos con los grafitos históricos. Cada uno de estos textos 
sigue cimentando algo más nuestro conocimiento de aquella o aquellas 
parcelas del mundo de los grafitos históricos abordadas por el autor o 
autores. Así, encontramos varios ejemplos donde una de sus prioridades 
está centrada en la ampliación del corpus de grafitos históricos conocido 
en algún área geográfica concreta. De esta manera, paulatinamente 
observamos como aumenta la cantidad de muestras localizadas en 
provincias como Granada, Albacete, Burgos, y Segovia, o en otras áreas 
o países, como es el caso del estado de Michoacán, en México. En 
otros capítulos, la preferencia está orientada más a la reflexión acerca 
de motivos o tipologías de grafitos, como los “nudos de Salomón”, los 
grafitos sobre ánforas Dressel, o sobre los grafitos de barcos identificados 
y estudiados en el cortijo de Darabenaz. Otros autores han optado por 
profundizar en sus trabajos acerca de los grafitos en torno al contexto 
del edificio y su uso en los casos presentados, carcelario y/o represivo. 

Los capítulos integrados en este volumen son inéditos y fruto de 
la investigación de cada uno de los autores firmantes, a cada uno de 
los cuales los coordinadores quieren mostrarle su agradecimiento. Así 
mismo, el libro ha contado con un proceso de revisión y evaluación de 
acuerdo con los criterios de calidad científica.
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Por todo ello, el resultado global de la suma de estas aportaciones, 
creemos, viene a seguir contribuyendo en la consolidación del estudio, 
la investigación y la divulgación de los grafitos históricos en España. Y 
desde aquí nos emplazamos a continuar avanzando por esta senda 
hacia el próximo número de la serie que vendrá a ser, Grafitos Históricos 
Hispánicos III.

Madrid, 2020




