
 
 

Destrucción del yacimiento arqueológico de Iruña-Ve leia 
(Informe enviado a 86 facultades de arqueología de todo el mundo) 

 
A través de esta carta queremos dar a conocer a la Facultad que usted dirige, la destrucción 
arqueológica que han llevado a cabo en Euskal Herria, concretamente en el yacimiento de 
Iruña-Veleia de Alava.   
 
Creemos que esta ha sido, seguramente, la destrucción del patrimonio arqueológico más 
grave ocurrido en la Unión Europea en los últimos años. 
 
Para su información nuestra asociación se preocupa del origen de nuestra lengua –el 
euskera- y todos los años realizamos un congreso sobre este tema. Las ostracas aparecidas 
en Iruña-Veleia eran la única posibilidad de conocer el euskera de hace 1.800 años pero 
después de considerarlas falsas sin haber querido hacer ninguna datación, han empezado a 
destruir el yacimiento para hacer desaparecer más posibles vestigios lingüísticos. 
 
A continuación les ofrecemos un pequeño resumen de este atentado cultural. No faltan  
tampoco los links a todos los informes aparecidos hasta ahora (7 que consideran falsas las 
ostracas aparecidas y los 19 que los consideran verdaderas) y también al video de la 
destrucción al yacimiento. 
 
1. Primeros descubrimientos arqueológicos 
 
Desde el año 1994 y hasta el 2008 el grupo de arqueólogos dirigidos por Eliseo Gil trabajó 
en el yacimiento de época romana de Iruña-Veleia, situado en el territorio de Alava en el 
País Vasco. En los primeros años, al tener muy pocos recursos económicos, los trabajos se 
limitaban al periodo estival. Más tarde logró una importante ayuda financiera que permitió 
aumentar el grupo de arqueólogos, prolongar las excavaciones durante todo el año y, 
gracias a ello, avanzar en gran medida en el proceso de investigación arqueológica. 
 
En los años 2005 y 2006 se descubrieron ostracas con  textos muy relevantes: imágenes 
cristianas, textos escritos en euskera, etc. 
 
 
2. Creación de la Comisión de Investigación  
 
La Diputación Foral de Alava responsable del yacimiento, decidió crear una comisión 
científica en el año 2007 para estudiar la veracidad de los grafitos encontrados. De los 12 
miembros de dicha Comisión, 8 pertenecían a la facultad de Letras de la UPV-EHU. La 
composición de dicha Comisión no fue muy afortunada ya que no participaron arqueólogos 
con amplia experiencia en temas de la época romana, y sobre todo, no hubo ningún experto 
en trabajos de datación arqueométrica. Es como si en una investigación de asesinato no 
hubiera ningún experto en pruebas de ADN. 
 
Del campo de las ciencias solo había 2 miembros en toda la comisión: el Sr. Fernando 
Legarda, ingeniero nuclear y Juan Manuel Madariaga, químico. 
 
El trabajo de la Comisión se prolongó durante un año, con 5 reuniones realizadas. Durante 
este año ningún miembro de la Comisión visitó el yacimiento, ninguno se entrevistó con los 
arqueólogos que estaban trabajando en él para conocer cómo realizaron el trabajo. Y lo más 
grave, no admitieron ninguna de las dos peticiones más importantes que hizo Eliseo Gil: 
datar las 100 ostracas más polémicas y realizar catas controladas en los sectores donde 
apareció la mayor parte de dichas ostracas.  



 
Ninguno de los miembros de la Comisión de fuera del País Vasco fue invitado a conocer in 
situ el yacimiento o a estar con el equipo de arqueólogos o para participar directamente en 
las reuniones de la Comisión. Es necesario indiciar que el yacimiento solo se encuentra a 8 
km. del lugar donde se reunía la Comisión: Vitoria-Gasteiz.  
 
Se les envió informes parciales del trabajo arqueológico de Lurmen indicándoles que gran 
parte del resto de la Comisión los consideraban falsos, algo nada habitual. Así mismo, 
tampoco se realizaron las catas controladas que propuso, al igual que Eliseo Gil, uno estos 
miembros de fuera del País Vasco, el Sr. Dominic Perring. 
 
Durante el año que duró el dictamen de la Comisión no se respetó la cláusula de 
confidencialidad y en tres ocasiones hubo filtraciones a la prensa indicando que las ostracas 
eran falsas, e incluso un miembro de la Comisión habló públicamente sobre este tema en un 
congreso. 
 
3. Rueda de prensa del 19 de Noviembre del 2008 
 
El 19 de Noviembre de 2008 la Diputación Foral de Álava aprobó una orden, recogiendo la 
opinión de bastantes miembros de la Comisión pero no de todos/as, consideraron falsas 
todas las ostracas encontradas, tanto las de euskera como las de latín. Además expulsó a la 
empresa Lurmen que dirigía Eliseo Gil del yacimiento y posteriormente interpuso una 
demanda judicial. 
 
Tal como posteriormente se supo, de los 10 informes presentados solo uno tenía fecha 
anterior al 19 de noviembre. Por tanto la orden  de Diputación se elaboró en base a informes 
no presentados oficialmente. Se sospecha que al menos un informe fue cambiado 
posteriormente a esta fecha ya que las intervenciones de su autor en la rueda de prensa y lo 
aparecido en el informe final no coincide. 
 
De los 10 informes presentados, 7 hablan de falsificación o de que no pueden ser de la 
época propuesta por Lurmen (siglos II, III y IV). Pero casi la mitad de estos, son de 3 
profesores que un año antes habían avalado personalmente a Lurmen en los hallazgos. Es 
decir, con el mismo material encontrado, dieron por buenas las ostracas y un año después 
las tomaron por falsas. 
 
En la rueda de prensa ofrecida por Diputación, se mencionaron dos temas importantes. Por 
un lado el Sr. Lakarra afirmó que el aparecer la palabra “Descartes” confirmaba la falsedad y 
la ineptitud del falsificador.  
 
Después de hacerse pública la foto de dicha ostraka 2 meses más tarde, pudimos ver que 
más bien se trababa de “Miscart” que “Descartes”. 
 

 
Para los 3 filólogos de la Comisión de Diputación en esta ostraca,  

sin ningún tipo de duda, esta escrita la palabra “Descartes” 
 
Por otra parte, el químico Sr.  Madariaga, dijo delante de todos los medios de comunicación, 
que las ostracas eran falsas porque había encontrado un componente moderno en sus 
análisis.  
 
Al día siguiente, Eliseo Gil aclaró este asunto: ese elemento eran restos de la cola que se 
suele utilizar para pegar los trozos de cerámica. Esta mención del Sr. Madariaga debería de 



haber sido suficiente para exigir su expulsión de la Comisión y la devolución del dinero 
cobrado. Pero no lo hicieron  y no buscaron otro especialista que pudiese confirmar si las 
dataciones se podían realizar o no. De hecho, no hubo durante el periodo de trabajo de la 
Comisión, ni tampoco posteriormente, ningún especialista en el campo de la arqueometria. 
 
4. Publicación oficial y resumen de estos informes  
 
Después de casi 2 meses, el 17 de enero del 2009 se publicaron en la web de Diputación 
todos los informes elaborados y muchas fotos de las ostracas. Ese día pudimos leer 
“Miscart”, las fechas de dichos informes, etc. 
 
A continuación vamos a resaltar alguno de los  argumentos  de los informes. Para 
profundizar en cada uno de ellos, es necesario acceder a ellos en el siguiente link:   
 
http://euskararenjatorria.net/?p=3535&lang=es 
 
4.1. Madariaga. Como hemos comentado antes tachó de falsas las ostracas en la rueda de 
prensa pero en su informe dice que no se pude saber a través de la química si las ostracas 
son verdaderas o falsas. 
 
4.2. Legarda. Era el segundo miembro del área de las ciencias junto con Madariaga. 
Confirmó que las dataciones de C14 estaban bien hechas, de modo que el soporte de las 
ostracas eran de la época romana. 
 
4.3. Lakarra. Fue el filólogo que afirmó taxativamente que aparecía “Descartes” junto con los 
otros dos filólogos de la Comisión. También propone otras lecturas que no son muy 
compartidas. Por ejemplo afirma que el texto inferior aparece escrito “DENOK”, cuando 
perfectamente podría tratarse de la versión en euskera “Denos” del nombre romano 
“Denus”. 
 

 
Ostraca dudosa: para algunos “Denos”,  

para los filólogos de la Comisión: “Denok” 
 
En algunas ostracas no aparece el ergativo propio del euskera. Para Lakarra es otra razón 
para considerarlas falsas. Resulta extraño esta afirmación suya ya que hoy día los 
chavales/as en edad escolar que tienen como lengua materna el castellano hacen la misma 
falta ya que en este lengua no hay ergativo, al igual que no había en latín. 
 
4.4. Gorrochategui. En opinión de Lakarra y Gorrochategui hace 2.000 años no se utilizaba 
el artículo “a” al final de las palabras. Por tanto las palabras que aparecen en las ostracas 
con la “a” final son falsas. Este argumento no es nada sólido ya que hay inscripciones de la 
época que si aparecen con dicho artículo. 
 
4.5. Núñez. En opinión de este arqueólogo muchas de las imágenes de las ostracas son 
imposibles en época romana y por tanto son falsas: las que tienen imágenes de mujeres con 
el peinado en medio, máscaras de teatro con imágenes de animales, representaciones de 
mujeres desnudas… Por lo visto Núñez no conoce que en la misma Pompeya  aparecen 
casi todo este tipo de “imposibles”. 
 
Es necesario indicar que el Sr. Núñez es el actual director del yacimiento, algo no muy 
adecuado ya que ha tomado parte en la expulsión de Lurmen. 



 

  
Imágenes de Pompeya: mujer con peinado con raya en medio  

y máscaras con imágenes de animales 
 
 
4.6. Ciprés y Yanguas. Estos epigrafistas e historiadores son junto a Gorrochategui las tres 
personas que en un principio avalaron las ostracas encontradas. En su informe mencionan 
que las ostracas pueden ser falsas ya que hay “faltas de ortografía”, falta el dativo en 
algunas palabras latinas, etc. Extrañan muchos sus argumentos ya que los textos 
encontrados se atribuyen a un “pedagogium” es decir, un lugar de enseñanza. Entre las 
ostracas han aparecido 3 abecedarios, algo que confirma la baja de edad de los que 
escribieron la mayor parte de las ostracas y que es normal que tuvieran faltas de ortografía.  
 

 
Uno de los tres abecedarios encontrados 

 
4.7. Velázquez. Comparte la mayor parte de las lecturas de Lakarra: “Descartes”… 
 
 
5. Informes a favor de la veracidad de las ostracas  
 
Gracias a la publicación de los informes y las fotos de las ostracas, se pudo iniciar el debate 
científico. No en condiciones normales ya que cualquier persona que propusiera que 
pudieran ser auténticas podría sufrir un importante desprestigio. 
 
Desde entonces se han presentado 19 informes que proponen que las ostracas pueden ser 
verdaderas y están realizadas desde todas las disciplinas implicadas: lingüística, 
arqueología, epigrafía, historia, egiptología y geología, realizadas por expertos tanto de 
Euskal Herria como de otros países.  
 



En dichos informes se han rebatido casi todos los argumentos que “probaban” que las 
ostracas eran falsas. Sin embargo, después de tres años, ningún  miembro de la Comisión 
que afirmó que las ostracas eran falsas ha sido capaz de contestar a los contra-argumentos 
planteado en los 19 informes. Así mismo tampoco han querido debatir públicamente con los 
que proponen que son ciertos, algo que denota suficientemente el grado de solidez de sus  
argumentos. 
 
Estos 19 informes ocupan más de 1.800 páginas y han sido elaborados de forma altruista. 
Los informes de la Comisión comprenden unas 400 páginas y han tenido un coste 
importante. 
 
Aunque todos los informes son importantes de mencionar, hay que destacar los de los 
lingüístas Elexpuru e Iglesias. Punto por punto rebaten todo lo que para Lakarra y 
Gorrochategui resulta imposible, poniendo ejemplos y mencionando innumerosas fuentes: 
Miscart (no Descartes), Denos (no Denok)… Tal como afirma Iglesias, si en todo el mundo 
no hay más que 10 expertos que conocen la lengua celta, ¿como es posible que los 
presuntos falsificadores supieran nombres celtas y los experto de la Comisión no? 
 
Otro de los informes importantes son los de Van den Dreissche y Baxarias. El primero 
explica claramente que muchas de las ostracas tomadas como falsas pueden datarse sin 
problemas ya que, entre otras, tienen restos de calcita y sedimentos. También se pueden 
datar los textos escritos en los ladrillos antes de cocer ya que es posible conocer la fecha de 
cocción, y también las ostracas que tienen restos de hollín o las escritas sobre huesos. 
 
Baxarias, por su parte, también detalla que las inscripciones hechas en huesos es casi 
imposible que sean recientes. 
 

  
Ostracas con carbonato cálcico y sedimentos 

 
 

 
Ladrillos escritos antes de cocer 

 



 
 

Ostracas con restos de hollín 
 
Otro de los informes-dictamen digno de mencionar es el elaborado por Edwar Cecil Harris, 
Director del Bermuda Maritime Museum y padre de la arqueología moderna. En opinión del 
doctor Harris, el método de excavación utilizado por Lurmen ha cumplido con todos los 
requisitos y ha sido adecuado.  
 
Por falta de espacio no comentamos el resto de los informes pro veracidad pero se pueden 
consultar los 19 en la siguiente dirección: 
 

http://euskararenjatorria.net/?p=3468&lang=es 
 
 
6. El Juzgado y las dataciones 
 
El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Vitoria-Gasteiz que es quien lleva este caso, ha archivado 
definitivamente las dos querellas presentadas por las dos empresas patrocinadoras contra 
Lurmen y actualmente solo sigue abierta la querella presentada por la Diputación Foral de 
Alava en la que acusa a Eliseo Gil y otros dos miembros del grupo de falsificación. 
 
Para consolidar esta afirmación la Diputación mandó realizar un informe grafológico. Como 
dicho informe no señalaba taxativamente a Gil como autor de las ostracas, mandó hacer un 
segundo informe a otro grafólogo. Como resultó parecido al primero, mandó realizar un 
tercer informe, que ese sí señalaba a Gil como posible falsificador. El grafólogo que firmó 
dicho informe pidió taxativamente que no se hiciera público su nombre.  
 
Menos mal que al tercer informe la Diputación logró lo que quería ya que si no hubieran 
encargado un cuarto, quinto… informe hasta lograrlo. Hay que señalar que los dos últimos 
informes después de filtrarse a la prensa hace más de un año no están en manos del 
acusado. Por eso, solo se han podido rebatir por lo aparecido en la prensa, pero ha quedado 
claro, que el tercer informe es totalmente inadecuado por las numerosas razones que 
comenta Roslym M. Frank en su informe: la imposibilidad de utilizar los escritos sobre 
soportes rígidos como cerámicas en trabajos de grafología, el gran espectro de variantes en 
todos las letras cotejadas, etc. 
 
Ante todo esto, la Juez del Juzgado de Instrucción Nº 1 decidió aceptar la propuesta del 
acusado, Sr. Gil de realizar dataciones de varias ostracas para confirmar la veracidad o no 
de ellas y poder aclarar definitivamente este tema. Esta decisión la tomó en julio del 2010 y 
para ello ordenó al Departamento de Química de la Guardia Civil que hiciera las pruebas 
pertinentes. 
 
Hay que señalar que la petición de dataciones se inició poco después de que Diputación 
decidió que eran falsas. Incluso se recogieron más de 2.000 firmas para su realización. Así 
mismo, se han publicado numerosas cartas y artículos en la prensa solicitando dichas 
dataciones como única forma hoy día de aclarar y resolver este espinoso tema. Dicha 
petición no ha sido tomada en cuenta hasta ahora por las tres diputadas que sucesivamente 
han ocupado el cargo de diputada de Cultura de la Diputación. 
 



Sorprendió que la Juez realizara esta petición a la Guardia Civil, ya que el Departamento de 
Química de dicha institución no dispone de ciertos aparatos especiales de arqueometría que 
resultan imprescindibles para poder hacer de forma adecuada dichas dataciones: 
aceleradores para hacer espectrometrías de masas, aparatos de  termoluminiscencias, etc. 
 
Después de esperar un  año, en julio del 2011, la Guardia Civil contestó al Juzgado según 
una filtración a la prensa de que no podían hacer dichas dataciones tal como todos 
preveíamos desde un principio.  
 
Aunque el Juzgado realizó la misma petición de dataciones a la Ertzaintza, policía autónoma 
del País Vasco esta también le contestó que no disponía de medios para realizarlas.  
 
Aunque el Juzgado de Instrucción tiene que dirigirse  en primer lugar a dichas instituciones 
policiales antes de solicitar a la Consejería de Justicia permiso y recursos económicos para 
enviar las ostracas a un laboratorio de fuera del País Vasco, la lentitud es exasperante y no 
se comprende que después de pasar 22 meses todavía ni siquiera se cumplido este 
requisito. 
 
Y lo que es peor, no sabemos si realmente la Fiscalía tiene realmente intención de enviar las 
ostracas a laboratorios de arqueometria de prestigio, que son los únicos que nos puedan 
aclarar definitivamente este contencioso. 
 
7. Destrucción programada de un sector del yacimien to 
 
En julio del 2010, cuando la Sra. Jueza ordenó las dataciones, para no perder el tiempo, el 
nuevo equipo de arqueólogos del yacimiento, dirigidos por el Sr. Núñez (asesor de la 
Comisión) destruyó todo un sector con la ayuda de una excavadora.  
 

 

 
La excavadora profundizó y arrasó hasta las losas 

rompiendo varias de ellas y llevando todo  
lo que estaba encima directamente al vertedero 

¡Han destrozado todo un sector sin ningún miramiento! 
 
Durante más de una semana utilizaron una pala mecánica introduciéndola hasta metro y 
medio de profundidad y llevándolo todo lo extraído al vertedero. En gran parte del sector se 



introdujo la excavadora hasta el suelo de las casas. A causa de ello, dejaron algunas losas a 
la vista y rompieron  otras tal como se pueden ver en las fotos adjuntas.  
 

 
Losa rota por la excavadora al coger toda la tierra 

 
Todo lo que se podía haber encontrado encima de dichas losas - utensilios, pedazos de 
cerámica, tal vez alguna ostraca…- los destruyeron y lo enviaron directamente al vertedero a 
un ritmo de un camión cada 7 minutos. ¿Ahora qué van a hacer, buscar los restos 
arqueológicos debajo de las losas? 
 
Este trabajo no lo hicieron en un sitio cualquiera. Antes, en el terreno en donde introdujeron 
la excavadora se encontraron dos ostracas en euskera y un abecedario. Pero como el Sr. 
Núñez afirmó en la Comisión que ese tipo de ostracas nunca podrían aparecer en Iruña-
Veleia, es comprensible la destrucción ordenada por él. 
 
El video de la destrucción puede verse en: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1CaiVRIPwQU 
 
Informe de la destrucción y otros informes 
 

http://euskararenjatorria.net/?p=3533&lang=es 
 
 
Después de las protestas públicas que hubo, este el año pasado no utilizaron la excavadora 
y se limitaron a mejorar el estado de la muralla. 

 
 

8. Más información 
 

Fotos y textos de las ostracas: http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:arqueologia 
 
 
Además, estamos a su disposición para enviarle toda la información suplementaria que nos 
solicite. 
 
Esperando que la arqueología pueda contar con su estimada ayuda, nos despedimos 
atentamente. 
 

14 de abril del 2012 
 

Asociación Euskararen Jatorria 
 

euskararenjatorria@gmail.com 


