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Iruña Veleia 
 

Si quieres saber de verdad que es lo que ha pasado en Iruña Veleia, si quieres 
saber si las ostracas son falsas o no, te invitamos  a que leas las  

4 palabras que hay a continuación 
 (recuerda que la E se escribía II) 

 

 
 

Si has leído bien, la primera es SENECA (SIINIICA),  la segunda SOCRATES (SOCRATIIS), la 
tercera VIRGILIO pero y ¿la cuarta? 

 
Como la cuarta palabra no se ve bien, veámosla de n uevo con  más resolución.  

Es importante que la leas detenidamente, sobre todo  la primera letra: 
 
 

 
 

Como ya habrás pensado qué pone, nos imaginamos que  querrás saber si has acertado. 
Para ello sólo t ienes que leer la siguiente página…  
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Esto es ciencia, y en ciencia, es mejor hacer propu estas,  
no aseveraciones categóricas como ha hecho la Comis ión…  

De todos modos, te vamos a comentar lo que han dich o varias personas: 
 

 
 

Isabel Velazquez, miembro de la Comisión de Diputac ión: Descartes  
Joseba Lakarra, miembro de la Comisión de Diputació n: Descartes  

Joaquin Gorrotxategi, miembro de la Comisión de Dip utación: Descartes  
 

Eliseo Gil, Director de Lurmen:  Parece poner Miscar  
Martin Elexpuru, lingüista: Miscar, Descartes no 

Hector Iglesias, lingüista: Se trata de  Miscar(t),  Descartes imposible  
(analisis de la fotografia mediante un logicial de ordenador ultra moderno y muy potente) 

 
Mi hijo de 9 años, que está en Primaria: Misc?r  

 
Primera prueba de “falsificación” 

 
Aquí tenemos la primera prueba de falsedad: los tre s miembros de la Comisión de 

Diputación aseguran categóricamente que pone Descar tes.  
Otros muchos dicen que puede ser Miscart. ¿Tú qué c rees? 

 
Segunda prueba de “falsificación” 

 
Intervención del doctor en químicas Sr. Madariaga, miembro de la Comisión de Diputación, 
el 19 de noviembre ante más de 40 medios de comunic ación, explicando el dictamen de la 

Comisión de Investigación de Iruña Veleia : 
 

Una prueba de que las ostracas son falsas es que he mos encontrado restos de cola de 
elaboración moderna en los análisis realizados 

 
Pregunta a nuestros lectores 

 
¿Los trozos de cerámica que aparecen rotos en las e xcavaciones   

se suelen pegar o no? 
 

Para pegar estos trozos ¿qué cola se utiliza? ¿algu na que nos queda de la época romana 
que tal vez no pegue bien, o alguna cola moderna? 

 
No hace falta ser lingüista, ni arqueólogo, ni geól ogo, para entender todo lo que ha pasado 

en Iruña Veleia. Las ostracas e incripciones realiz adas en cerámicas, huesos, ladrillos, 
vidrio, etc., pueden ser perfectamente verdaderas.  

Solo falta que alguien ordene hacer la dataciones q ue se pueden hacer. 

Te invitamos a que leas este breve resumen. 

La ciencia te lo agradecerá. 
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Razones y pruebas para pedir que se vuelva a reabri r la investigación 
de Iruña Veleia y que se hagan las dataciones posib les 

 
“La Diputación Foral de Álava ha retirado el permiso de investigación a la empresa Lurmen 
encargada de la excavación de Iruña Oka, ha tratado de falsif icadores a Eliseo Gil y a su equipo y ha 
creado una imagen mediática que nunca se podrá recomponer. Al día de hoy, no sabemos todav ía si 
ha habido suficientes razones de peso para hacer todo esto, ya que existen serias dudas sobre todo 
ello.” (8 de diciembre del 2008).  
 
Después de pasar casi un año, vemos que las “razones” más importantes aducidas por los miembros 
de la Comisión son al 100% rebatibles, que algunas piezas tachadas de falsas se podr ían datar, que 
el estudio lingüístico es totalmente parcial, que los miembros de la Comisión se niegan a debatir el 
tema y los contra-argumentos presentados, y lo que es peor, que la Diputación se niega en redondo 
a querer investigar DE V ERDAD este tema no permitiendo unas nuevas dataciones.  
 
El malestar creado va en aumento, en consonancia con las ganas que tiene la ciudadanía de 
informarse, y se refleja en las multitudinarias charlas de Donostia (100 personas) o Gasteiz (200 
personas), las innumerables intervenciones en los foros de Internet, la recogida de f irmas para 
solicitar nuevas dataciones, el movimiento popular surgido para pedir una investigación completa, 
rigurosa y sin apriorismos.  
 
Recogemos los argumentos publicados que resumen las graves irregularidades del proceso seguido 
por Diputación, los argumentos que consideran posibles los textos aparecidos en Iruña Veleia, y la 
posibilidad de datar bastantes piezas: 
 

1. Resumen de los graves errores cometidos en el proceso de investigación de la Comisión 
designada por la Diputación de Alava para Iruña Veleia  

 
2. Resumen del informe del doctor en Filología Vasca Martin Elexpuru 
 
3. Resumen del informe del licenciado en Geología Koenraad Van den Driessche 
 
4. Resumen del informe del doctor del f ilólogo Hector Iglesias, Doctor en Estudios Vascos y 

miembro asociado de IKER (Centre de Recherche sur la langue et les textes basques, de 
Baiona, Unité mixte de Recherche - UMR - del CNRS). 

 
5. Resumen del informe de Joaquim Baxarias Tibau, médico paleopatólogo, doctor en Medicina, 

miembro de la  Associació catalano-balear de Paleopatología  
 

6. Resumen del informe de Ulrika Fritz, egiptóloga, doctora en Filosofía 
 
7. Resumen del informe de Edw ard C. Harris, arqueólogo, doctor en Arqueología, padre de la 

arqueología moderna 
 
8. Resumen realizado por Idoia Filloy de la empresa Lurmen, arqueóloga, licenciada en 

Geografía e Historia. Master en Patrimonio Histórico, Arqueológico y Artístico 
 
Se adjuntan también la carta enviada a Lorena Lopez de Lacalle, Diputada de Cultura el 19 de 
noviembre y una parte de la entrevista realizada al Presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia 
 
 

24 de octubre del 2009 
 

Coordinadora para el Esclarecimiento de Iruña Veleia 
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1.  Resumen de los graves errores cometidos en el p roceso de investigación de la Comisión 
designada por la Diputación de Alava para Iruña Vel eia 

 
1.1. Las dataciones no se han repetido 
 
Hoy día la ciencia tiene muchísimos recursos para 
saber si una ostraca hecha en una cerámica se ha 
realizado hace poco o hace cientos de años.  
 

Las “razones” aducidas por la Comisión para no 
hacer nuevas dataciones es que era imposible de 
hacerlas por carecer de la tierra adherida.  
 

Sin embargo, tal como explica el geólogo Koenraad 
Van den Driessche, sí hay piezas que parecen que 
puedan ser datadas: las que t ienen restos de calcita 
(1 mm necesita 100 años para formarse), las que 
tienen restos de raíces bastante marcadas sobre las 
letras, las que tienen restos de hollín, el ladrillo que 
se coció después de escribir en él, etc.   

 
 
 
¿Por qué no se quieren hacer de nuev o las 
dataciones? 
 
La UPV no tiene experiencia en temas 
arqueológicos. ¿Por qué no se ha contado con 
universidades que si tienen muchísima 
experiencia (Italia, Grecia, etc.)? 
 
¿Por qué no se ha replanteado el tema  
después de los muchísimos argumentos que ha 
dado el geólogo Koenraad Van den Driessche? 
 
¿Por qué se ha puesto la ciencia de la geología 
y la química por debajo de la lingüística?  

 

1.2. No se han visitado las excavaciones 
 
Los miembros de la Comisión de la Diputación no 
han ido a las excavaciones a hacer un estudio 
profundo: dónde se han encontrado concretamente 
las ostrazas y otras piezas, su ubicación, estratos, 
sectores...  
 
Al único arqueológo externo a la UPV, el doctor  
Perring, no se le invitó a venir a Gasteiz para que 
investigara in situ el tema. Se le envió información 
parcial advirtiéndole que algunos miembros  
tachaban de falsas las ostracas, lo cual demuestra 
la falta de interés por hacer una investigación 
exhaustiva. 

 
 
 
¿Si se quiere estudiar seriamente el trabajo 
hecho, es comprensible no v isitar las 
excavaciones? 
 
 
¿Se puede dar por buenos unos informes de 
arqueólogos de la Comisión que han 
dictaminado sin estar en Iruña-Veleia ni una 
hora para estudiar in situ el trabajo realizado en 
más de 4 años?  

 
1.3. No ha habido relación entre los arqueólogos 
y los miembros de la Comisión 
 
Los miembros de la Comisión no han estado con los   
arqueólogos y otros miembros del equipo de 
Lurmen para analizar el trabajo arqueológico, los  
métodos, etc.  
 
Han dado su opinión leyendo solamente el informe 
presentado.  
 
 

 
 
¿No debería de ser imprescindible preguntar 
sobre su trabajo a todos los/as trabajadores/as 
antes de emitir un juicio? 
 
¿Si todos los juzgados del mundo conv ocan a 
los testigos para obtener información antes de 
emitir un juicio, como es posible que aquí no se 
haya hecho nada parecido? 
 
¿Se puede evaluar el trabajo de 20 personas 
durante 4 años sin estar con dichas personas? 
 

 
1.4. Las falsificaciones se suelen hacer para 
pasar por verdaderas 
 
Las falsif icaciones se suelen hacer para que 
parezcan verdaderas, tanto en Arqueología, como 
en Arte o en cualquier otro campo.  
 
El equipo de Lurmen tenía asegurada la 
f inanciación para varios años ya que aparecían  

 
 
¿Tiene sentido falsificar 160 palabras en 
euskera cuando, solamente si hubiera habido 
peligro de perder las subvenciones, hubiera 
sido suficiente 3 o 4? 
 
¿Iba a poner Eliseo en peligro el proyecto de su 
vida, algo que ha levando él estos últimos 15 
años, teniendo asegurada la financiación para 
los próximos años? 



 5 

 
inf inidad de vasijas, platos, utensilios, textos en 
latín, etc.  
 
Eliseo Gil inició este yacimiento y logró su 
f inanciación, al principio con la Caja y luego con 
Euskotren y f inalmente también ETS.  
 

 
¿Tiene sentido que el falsificador haya usado 
palabras en castellano, y algunas hasta en 
italiano e irlandés en las ostracas? 
 

 
1.5. Las cuatro bases de la ciencia criminalística 
 
La ciencia criminalíst ica se basa en cuatro áreas de 
trabajo, las cuales tienen que ser trabajadas de 
forma simultánea y coordinada: 
 
a) El estudio concienzudo del lugar de los hechos  

(algo que no ha realizado la Comisión) 
b) El interrogatorio exhaustivo de los posibles  

implicados (tampoco ha habido esto aquí)  
c) El estudio de todas las pruebas físicas de forma 

científ ica con el f in de que aporten datos  
esclarecedores (no ha habido dataciones). 

d) El estudio del posible móvil del delito para poder  
saber quien se beneficia de dicho delito 
(tampoco hay móvil por parte de Lurmen) 

 

 
 
 
¿Es lógico que sin visitar el yacimiento, sin 
interrogar al personal, sin hacer dataciones y 
sin que el móvil tenga sentido, pueda hacer la 
Comisión el dictamen que ha hecho?  
 
 
¿Es aceptable que la Comisión, sin basarse en 
argumentos de valor científico pueda 
dictaminar falsas las ostracas? 
 
 
 

 
1.6. Se ha roto la confidencialidad y ha habido 
muchas filtraciones 
 
De la Comisión han salido 3 f iltraciones para ir 
"moldeando" a la opinión pública: 
 
a) 24 de octubre, Noticias de Alava: “La Comisión 
de expertos centra su investigación en aspectos 
f ilológicos”. Es realmente extraño que en una 
excavación arqueológica la lingüística tenga mas  
peso que la arqueología.  Realmente asombroso. 
 
b) 19 de octubre a la mañana: en  Radio Euskadi 
también salió otra f iltración que aseguraba que eran 
falsas. 
 
c) Diciembre del 2008. Aparecen colgados en 
internet cuatro informes, entre ellos el de Gorrotxagi 
y Lakarra, cuando la gente empezaba a dudar de la 
falsedad. 
 
Además, Gorrotxategi no cumplió con su palabra no 
respetando la confidencialidad cuando habló en el 
Congreso de Euskaltzaindia en Octubre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
¿Es aceptable estos comportamientos de 
filtraciones y falta de respeto al compromiso 
adquirido en un proceso como éste? 
 
 
¿Se puede considerar adecuado que tras poner 
la cláusula de confidencialidad a inicios del 
2008, pensado en Gorrotxategi y Lakarra ya que 
fueron ellos los que estuvieron en la prensa 
aireando sus opiniones sin respetar al resto del 
equipo de trabajo, se incumpla y no pase nada? 
 
 
¿Es aceptable que las filtraciones hayan 
incluso ninguneado a los arqueólogos e 
historiadores dado su contenido? 
 
 
¿Podemos dar por bueno un estudio hecho por 
personas algunas de las cuales son los autores 
de estas filtraciones?  
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1.7. Las fechas de los informes son bastante 
posteriores al 19 de noviembre 
 
De los 10 informes de la Comisión de Iruña-Veleia, 
solo uno tiene fecha anterior al 19.11.2008, día en 
el cual se elaboró la orden foral que expulsaba a 
Lurmen de las excavaciones.  
 
Por tanto, la orden foral que aprobó la Diputación el 
19 de noviembre se realizó en base a informes 
posteriores a dicha fecha.  
 
El único informe con fecha anterior al 19, el de 
Gorrotxategi, indicaba qué ostracas podían ser 
“falsas”. La Comisión tuvo 5 meses para datar 
algunas de éstas (las que tenían restos de 
calcita…), y sin embargo no lo hizo. 
 
Por tanto, los informes que se dieron a Eliseo para 
preparar su defensa no eran los definitivos. 
 
Además el plazo para las alegaciones fue posterior 
al de la sentencia. En un proceso serio se 
entregaría el informe final a todos los implicados  
antes de tomar la decisión definitiva, de modo que 
Eliseo Gil hubiese podido defender su trabajo 
incluso en la rueda de prensa del 19 a la tarde. 
 
En este caso no se ha hecho así y después de 
emitir la sentencia (mandarlos al paro) se ha puesto 
fecha para las alegaciones.  
 

 

 
 
 
¿Es normal que Gorrotxategi presente su 
informe 5 meses antes de acabar la Comisión 
su trabajo? ¿Quería influir en el resto de los 
miembros?  
 
¿Es normal que las fechas de los informes sean 
tan posteriores al 19 de Nov iembre y que 3 no 
tengan ninguna fecha? 
 
Fechas de los informes: 
  
25.06.2008. – 20.11.2008 – 24.11.2008 
03.12.2008 – 03.12.2008 – 04.12.2008 
10.12.2008 - Sin fecha - Sin fecha -Sin fecha 
 
 

 
 
 
¿Las alegaciones que presentó Eliseo Gil 
después del linchamiento mediático, se 
estudiaron como era debido o fueron un simple 
trámite, ya que además del linchamiento 
mediático le dieron los informes prov isionales 
para su defensa?  

 
1.8. En la Comisión de Investigación faltaban las 
personas más importantes: los expertos en 
dataciones 
 

El geólogo Koen se extraña que en una Comisión 
de este tipo no haya ningún experto en dataciones  
de restos arqueológicos, que es el tema de que se 
trata. Es decir que no haya expertos en 
arqueometría, rama de la arqueología que estudia 
las fechas de los restos arqueológicos. 
 
En el País Vasco somos punteros en tecnología 
eólica, en el cooperativismo, etc. pero hay otras  
muchas áreas, como el fútbol o la industria 
farmacéutica por poner un ejemplo, en las que 
estamos de la media para abajo (en el fútbol muy  
para abajo). O en el campo de la arqueología, que 
al no haber sido lugar de muchos yacimientos, no 
disponemos, DE BUENOS TECNICOS que sepan 
datar una ostraca. 
 
Por  ello es inconcebible que no se hayan buscado 
los mejores a nivel mundial para que ayudaran en 
este tema (contratarles sale más barato que 
contratar futbolistas): ¿se puede datar alguna 
ostraca ahora? ¿cómo? ¿dónde?...  

 
 

 
 
¿Es normal que en este tema de las dataciones, 
el cual es el nudo gordiano de este tema, no se 
hay solicitado la opinión de la infinidad de 
expertos en arqueometria que existen en el 
mundo, sobre todo en zonas de grandes restos 
arqueológicos? 
 
 
La UPV, por desgracia, esta por debajo del 
puesto 500 en el ranking de univ ersidades a 
niv el mundial. ¿Tiene sentido que el 80% de los 
miembros de la Comisión sea de esta 
universidad, habiendo gente mas capacitada en 
otras universidades y ámbitos? 
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1.9. Falsa unanimidad científica 
 
Todos los informes de la Comisión no proponían 
que las ostracas fueran falsas tal como se reflejó en 
los medios: 
 
o 5 informes dicen que son falsas: Lakarra, 

Gorrotxategi, Nuñez, Yanguas y Velazquez 
o 2 Informes muestran serias dudas sobre su 

veracidad: Trebolle, Galan. 
o 1 informe dice que no se puede saber si son 

falsas o verdaderas: Madariaga (en la radio dijo 
lo de la cola pero en el informe no aparece nada 
de eso ¿Por qué será?)  

o 4 Informes a favor: Illarregi, Fernandez-Mor illo, 
Ulrike, Legarda 

 

 
 
 
¿Viendo que había diferentes opiniones no 
hubiera sido más prudente seguir investigando 
y abrir el tema a científicos con mayor 
experiencia en temas arqueológicos? 
 
 
¿Por qué un tema tan delicado, complicado y 
con tantos puntos de v ista se quiso cerrar de 
forma tan rápida? 
 

 
1.10. ¿Creen que no sabemos leer?  
 
El día 19, Lakarra mencionando un “argumento” del 
trabajo de Velazquez, dijo a todos los medios de 
comunicación que había aparecido la palabra 
Descartes entre los nombres de otros f ilósofos de la 
época romana. Ev identemente no mostraron la foto 
ni tenían pensado hacer público el material. 
 
Eliseo dijo el 20 de noviembre que en su opinión 
ponía Miscart. Hasta el 17 de enero no pudimos ver  
la foto. Después de verla sabemos que Lakarra y  
Velazquez y Gorrotxategi en Barcelona, han podido 
mentir haciendo un chiste de un tema tan 
importante. Parece que Eliseo dijo la verdad. 
 
Si en cualquier universidad europea o de cualquier  
parte del mundo vieran esto –lo cual tarde o 
temprano llegará- el ridículo que vamos hacer como 
pueblo va a ser mayúsculo, y no digamos la UPV. 
 
Esto mismo ocurre con la inscripción que Lakarra 
dice que pone “Denok” en lugar de “Denos”. Así la 
frase tal como defiende Elexpuru puede ser: “Denos  
zure (a)naia”  ya que la letra f inal parece muchísimo 
más una “s” y no una “k”. 
 
Que los lingüistas pretendan que su lectura 
(Descartes y Denok) sea la única posible, indica que 
están a un nivel más aprior ístico que científ ico. 
 
Hay que comentar que la Diputación no hizo público 
el material hasta 17 de enero, es decir dos meses 
después de la expulsión de Lurmen. Creemos que 
no había intención alguna de hacerlo público pero 
las presiones que se realizaron (Manif iesto en 
Durangoko Azoka, artículos de Geu Gasteiz…) 
obligaron a ello. 
 
 

 
 
¿Por qué se afirmó en la rueda de prensa del 19 
de forma taxativa y categórica que aquí pone 
Descartes cuando puede ser Miscar?   
 

 

 

¿Es normal que una Comisión denominada 
científica pueda hacer algo así? 
 
¿Aunque no sepamos de arqueología, 
lingüística, historia o geología, Lakarra, 
Gorrotxategi y Velazquez creen que no 
sabemos leer? 
 
¿Cree también Lakarra que nos vamos a creer 
que aquí pone DENOS en lugar de DENOK? 
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1.11. Selectividad a alumnos de 10 años 
 
Los profesores de la UPV han considerado los  
textos aparecidos como si fuera un examen de 
selectividad y no textos para el aprendizaje de la 
lengua, e incluso textos para jugar.  
 
Por ello han dicho que las ostracas son falsas 
porque falta la “k” del ergativo en euskera en alguna 
palabra, que en lugar  de “Marcus” (dativo) aparezca 
escrito “Marco”, etc.  
 
En los textos de escolares de 10 años hoy día 
también suele faltar la “k”, también hay muchas  
faltas, y no digamos en textos de juegos fuera del 
ámbito lectivo, en mensajes SMS… 
 
 

 
 
 
Si junto a las ostracas han aparecido 3 
abecedarios, es decir, que si gran parte de los 
textos pueden ser de jóvenes que estaban 
aprendiendo a leer y escribir ¿como es posible 
que los miembros de la  Comisión estudien 
estos textos como si fueran un examen de 
selectividad? 

 
 
1.12. Los egiptólogos pudieron acertar: Nefertiti 
 
Otro “argumento” de la falsedad es que aparece la 
palabra Nefertiti, palabra acordada por los  
egiptólogos en un Congreso realizado hace unas  
décadas, ya que se disponía de las consonantes 
pero no de las vocales de esta palabra. 
 
Si la inscripción Nefertiti hubiera aparecido en 
Egipto en lugar de Iruña Oka, los medios de 
comunicación y la comunidad científ ica hubiera 
acordado por unanimidad: acertamos al 100% en el 
Congreso. 
 

 
 
Si en un congreso a nivel mundial, los 
egiptólogos acordaron que se debía 
pronunciarse  Nefertiti , en base a multitud de 
estudios y argumentos, ¿por qué se dice que 
es falsa esta inscripción si puede que sea la 
confirmación de que dicho acuerdo fue 
correcto? 
 

 

 
1.13. La teoría de Mitxelena está sin probar 
 
El doctor Koldo Mitxelena elaboró la teoría que está 
en vigor hoy día en Filología Vasca. Lakarra y 
Gorrotxategi se han basado en dicha teoría para 
argumentar la falsedad de algunas palabras. 
 
Es importante saber que dicha teor ía esta todavía 
sin demostrar ya que no había aparecido hasta 
ahora ningún texto que reafirmese o cambiese dicha 
teoría de forma contundente. Sólo han aparecido 
dos cosas: las ostracas de Iruña y la frase de 
Andelos. Casualmente estos materiales pondr ían en 
duda alguna de las propuestas de Mitxelena. 
 
Mitxelena a la hora de elaborar el batua propuso 
como nombre para nuestra lengua el euskara y no 
euskera a pesar que el 80% así lo utiliza. Bittor  
Kapanaga propuso hace 30 años que se 
denominase euskera, en base a la etimología ya 
que el componente -era signif ica forma y se usa en 
palabras como hizkera (forma de hablar), etc. Es  
decir Mitxelena tal vez se equivocó. 
 

 
 
¿Se puede basarse en una teoría que aunque 
tenga mas de 30 años esta hoy día todav ía sin 
demostrar para decir que unos textos en 
euskera son falsos con semejante rotundidad, 
mandando al paro, ostracismo y desprestigio 
para toda la vida a Eliseo y su equipo? 
 
¿Si Mitxelena tal vez se equivocó al elegir la 
palabra “euskara” en lugar de “euskera” para el 
euskera batua, no deberíamos ser más 
prudentes con la teoría de Mitxelena? 
 
¿Hay en el mundo alguna teoría científica que 
no pueda ser mutable cuando aparecen nuevas 
informaciones o estudios? 
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Por otra parte, los dialectos actuales del euskera 
tienen una similitud increíble con las tribus que 
describieron los historiadores romanos hacen 2.000 
años y también coinciden con las variantes 
dialectales en la toponimia. Estos dos indicios 
deberían ser objeto de debate ya que tal vez los  
dialectos no se diferenciaron tan tarde como 
propuso Mitxelena. 
 
 
1.14. No podemos fiarnos de Madariaga de que 
no se pueden hacer las dataciones después de 
lo de la cola 
 
El tema crucial en Iruña Veleia son las dataciones  
de las ostracas, huesos, vidrios y el ladrillo, ya que 
es la única prueba realmente objetiva  que nos 
indicarían la veracidad o falsedad de los textos. 
 
El profesor Madariaga dice que es imposible hacer  
dichas dataciones pero su actitud en la rueda de 
prensa del 19 nos demuestra perfectamente su  
aptitud de investigación en este trabajo.   
 
En lugar de preguntar a Eliseo por qué aparecían 
restos de cola de elaboración moderna en las  
ostracas en cualquiera de las reuniones o de forma 
informal, se guardó dicho “argumento” para la rueda 
de prensa con el f in de dejar claramente probada la 
falsedad.  
 
Es increíble que pasara esto. Si los miembros  
hubieran estado en las excavaciones, si hubieran 
interrogado a los arqueólogos, etc., no hubiera 
ocurrido este “desliz”. Lo bueno es que resume de 
forma magníf ica cómo ha trabajado la Comisión. 
 
Profesores de Estados Unidos, Francia, etc., están 
empezando a conocer el proceso llevado a cabo 
aquí y están estupefactos, sobre todo por el tema 
de la cola y Descartes. 
 

 
 
 
 
 
Después de que Madariaga dijera que la cola 
probaba la falsedad de las ostracas, ¿es normal 
que se siga tomando en cuenta su opinión de 
que ninguna ostraca ni inscripción se puede 
datar? 
 
 
Madariaga ha demostrado que desconoce en 
absoluto las técnicas arqueológicas ¿No 
debería ser sustituido su informe por otro  
elaborado por expertos en la materia? 
 
 

  
Pieza con restos de calcita tal vez datables  

 
1.15. Las presiones de Lakarra y Gorrotxategi 
sobre el resto de la Comisión y la falta de debate 
lingüístico 
 
Antes de crearse la Comisión estos dos f ilólogos  
empezaron a hacer declaraciones en la prensa que 
ponían en duda el trabajo realizado, sin consensuar 
nada con el resto del equipo, el cual tuvo que 
responder también por la prensa estas actitudes. 
Así se inició la mala imagen que ha adquirido este 
yacimiento. 
 
Una vez creada ya la Comisión, en verano, 
Gorrotxategi presentó su informe sin esperar el 
debate, la información, contraste, etc. del resto. En 
todo momento han sido rotundos y tajantes.  
 

 
 
 
 
 
 
“Iruña Veleiako ostraka guztiak faltsuak dira”, 
“Froga gehiago egin behar direla laborategian, 
patina zehazteko?… baina hori hasieratik bide 
txarra hartzea da. Zer da auzitan dagoena? 
Testuak. TESTUEN GAINEAN ZEINEK ESAN 
BEHAR DU ESAN BEHARREKOA? 
FILOLOGOEK. ETA FILOLOGOEK DIOTENA 
ONARTU BEHAR DA.” “Pieza batzuk 
benetakoak izan daitezkeela eta froga gehiago 
egin beharko liratekeela?... Euskarazkoak ez. 
Eta latinezkoak ere ez.”  
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Esta presión ha debido ser importante ya que 
Ciprés y Santos Yanguas cambiaron de opinión de 
forma increíble, ya que los mismos materiales que 
en un principio dijeron que eran verdaderos, luego 
dijeron que eran falsos. 
 
Cuando el 15 de Febrero el doctor en f ilología  
vasca Martin Elexpuru puso en duda muchos de los 
argumentos todos esperábamos que estos dos  
lingüistas contestaran, que hubiera el debate que se 
hurtó desde el principio. 
 
El 6 de marzo dieron la respuesta. No contestaron a 
ninguno de los argumentos de Elexpuru, dijeron que 
tenían razón y punto, tal como se puede leer a la 
derecha. Dijeron que los f ilólogos deben determinar  
si son verdaderas o no. El problema es que hay 
muchos f ilólogos y algunos, como Martin, que dan 
una opinión que dif iere al 100% de la de 
Gorrotxategi y Lakarra. 
 
Cuando la Euskal Etxea de Barcelona invitó a 
Gorrotxategi a un debate sobre Iruña Veleia, éste 
puso dos condiciones: que no fuera invitado 
Elexpuru y viniera también otra persona que 
defendiera la falsedad.  
 
 
 
 
 
 

“Todas las ostracas de Iruña Veleia son falsas 
… ¿Que hacen falta hacer mas pruebas en el 
laboratorio para determinar la patina?... pero 
esto es tomar un mal camino desde el principio. 
¿Qué es lo que está en duda? Los textos. Y 
QUIÉN TIENE QUE HABLAR SOBRE LOS 
TEXTOS? LOS FILOLOGOS. Y LO QUE DIGAN 
LOS FILOLOGOS HAY QUE APROBARLO… 
¿Que algunas piezas pueden ser auténticas y 
que hay que hacer más pruebas? Las de 
euskera no. Y las de latín tampoco.”  
 
¿Por qué se niegan Gorrotxategi y Lakarra a 
debatir este tema? 
 
¿Cómo pueden los historiadores, los 
arqueólogos, y sobre todo los geólogos, 
admitir esta falta de respeto de estos dos 
lingüistas sobre sus respectivas disciplinas? 
 
¿Si un geólogo determinara que las ostracas 
son del año 300, podría decir un filólogo que no 
puede ser, porque no coincide con la teoría en 
vigor?  
 
¿Por qué no se obliga a Gorrotxategi y Lakarra 
a debatir los argumentos de Elexpuru y ahora 
de Iglesias? 
 
La base del estudio científico consiste en que 
cuando un experto propone un tema concreto, 
hay posibilidad de rebatirlo. Si es así, debe de 
nuev o rebatir a quien le ha rebatido y así 
progresivamente. De esta forma se va 
av anzando en el conocimiento. En este tema ni 
Madariaga ha rebatido ninguna propuesta de 
Koen sobre las dataciones ni Gorrotxategi y 
Lakarra han rebatido las propuestas de 
Elexpuru. ¿Por qué? 

 
1.16. Otros intentos de Lakarra y Gorrotxategi de 
no mover nada la teoría de Mitxelena 
 
Los intentos de estos dos lingüistas para que no se 
mueva la teoría de Mitxelena o que no se 
investiguen nuevas líneas de trabajo en este campo 
no son nuevos.  
 
a) Andelos 
 

En 1993 se encontró en el antiguo poblado romano 
de Andelos en Navarra un mosaico con escritura 
ibérica: likine abuloraune ekien bilbiliars 
(transcipción al alfabeto latino).  
 
El profesor Javier Velaza propuso que el texto solo 
podría ser interpretado a través del euskera. Sin 
embargo Lakarra propuso que seguramente no era 
un texto euskérico “porque los euskaldunes de 
Andelos no sabían leer y escribir”.  
 
Josu Naberan propuso la siguiente interpretación:  
likine (el autor del mosaico) bilbiliars (de Bilbilis,  

 
 
 
 
antiguo nombre de Calatayud) ekien (ha 
realizado) abu-loraunea  (jardín de cemento). 
 
La propuesta de Naberan no ha tenido 
ninguna difusión a pesar de ser una base 
interesante para empezar a trabajar. El 
componente “loraune” relacionado además  
con el tema del mosaico nos indican casi sin 
lugar a dudas de que es euskera. 
 
Pero de nuev o, Lakarra lleno de prejuicios (“no 
sabían leer y escribir”), han v uelto a negar la 
inv estigación.  
 
Es evidente que no es necesario que un idioma 
tengas sus normas ortográficas para escribir 
en él. Por ejemplo, algunos escritores en 
euskera hace 200 años utilizaron la grafía 
castellana en Hegoalde y en Iparralde la 
francesa. ¿Por qué no puede ser euskera?  
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b) Discurso de Lakarra  
 
Otro caso lo tenemos en el discurso que dio Lakarra 
en junio pasado con motivo de ser nombrado 
miembro numerario de Euskaltzaindia.  
 
Además de utilizar rebaño de frikis para denominar  
a las personas que están investigando el origen del 
euskera desde otros puntos de vista y de 
aconsejarles que vayan al psicólogo, critica al 
profesor de la Universidad de Berlin Theo 
Vennemann por estudiar la posible relación entre 
los nombres de algunos r íos europeos con el 
euskera y haber propuesto que la palabra grandi 
latina podría provenir de la palabra handi.  
 
A eso Lakarra contesta en su artículo que de la 
palabra grandi no puede surgir handi (Vennemann 
dice lo contrario precisamente). Y en el caso de que 
fuera que de handi ha surgido grandi (eso sí que 
dice Vennemann) la respuesta que da Lakarra es la 
siguiente: emakume eta zuri eta niri zer (mujer, y a t i 
y a mí qué).  
 

Este artículo suyo es una muestra no solo de la falta 
de respeto hacia otros puntos de vista, sino también 
del nulo interés en debatir otras propuestas de 
trabajo que no sean las suyas propias o parecidas.  
 

Hay que comentar que recientes trabajos de 
Stephen Oppenheimer de la Universidad de Oxford 
constatan que Vennemann puede que no vaya muy  
descaminado. 

 
 
De nuev o Lakarra  demuestra que la única línea 
de trabajo que trabajan hoy día en Filología 
Vasca es la de Mitxelena, el cual estudiaba 
profundamente las palabras que venían del 
latín al euskera pero no trabajaba otras líneas 
de investigación.  
 
Cada v ez se está oyendo una de las razones de 
dinamitar las ostracas por parte de 
Gorrotxategi y Lakarra es la incapacidad que 
tienen estos dos profesores de asimilar los 
nuev os textos que están apareciendo (algunas 
pocas palabras de las ostracas de Iruña Veleia, 
el texto de Andelos) que obligarían a remodelar 
una pequeña parte de la teoría de Mitxelena, 
para lo cual tal vez no tengan la capacidad 
necesaria. 
 
O que Lakarra no esta dispuesto a que los 
textos de las ostracas invaliden por completo 
su teoría del protoeuskera que ha elaborado 
estos últimos años. 
 

 

 

1.17. En este proceso han faltado entidades muy 
importantes: Euskotren, ETS, Ayuntamiento de 
Iruña Oka y Euskaltzaindia 
 

La Diputación de Alava no ha dejado participar a 
otras entidades en este proceso, por ejemplo los  
patrocinadores Euskotren y ETS, el Ayuntamiento 
de Iruña Oka o Euskaltzaindia por ejemplo. 
 

La relación ha sido exclusivamente con la UPV, 
pero en el desarrollo de todo el proceso (la 
designación de la Comisión, las reuniones  
realizadas, el abrupto f inal sin garantías suficientes 
de la falsedad…) no han tenido cabida ni los que 
han aportado el dinero, ni el municipio donde se 
sitúa el yacimiento ni el entidad de consulta 
obligada en temas de euskera. 
 

No sabemos qué opinión les merece este hecho a 
Euskotren y ETS pero el Ayuntamiento está muy  
disgustado por el vacío que le ha hecho la 
Diputación y Andres Urrutia, Presidente de 
Euskaltzaindia, comentó que como a ellos nadie les  
ha llamado a participar en este asunto, no tienen 
por qué dar su opinión ahora. En una entrevista 
realizada hace poco dijo que en su opinión la 
“novela” de Iruña Veleia todav ía t iene sin escribir el 
último capítulo. 

 
 
¿Como es posible que en las reuniones de la 
Comisión no estuv iesen representantes de 
Euskotren, ETS, el Ayuntamiento de Iruña Oka 
o Euskaltzaindia, entidades importantísimas en 
este tema? 
 
¿Por qué se han negado, aparte de la UPV, a 
dejar participar en este proceso a ninguna otra 
entidad? 
 
Si la UPV ha sido ahora contratada para 
gestionar el yacimiento, ¿se puede aceptar que 
sea juez y parte al mismo tiempo en este tema? 
 
¿Se puede permitir que la UPV, una vez ha 
ayudado a echar a Lurmen, pueda ahora 
obtener un beneficio económico tan pronto? 
 
El Ayuntamiento de Iruña Oka, ha aprobado 
por unanimidad la socilitud de nuevas 
dataciones y la necesidad de continuar con 
el debate científico.   
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1.18. Salinas de Añana e Iruña Veleia 
 
La actitud mantenida por el Departamento de 
Cultura de la Diputación de Alava en el tema de 
Iruña Veleia ha sido totalmente unilateral, 
prepotente y de falta de respeto. Por desgracia, esta 
actitud no ha sido solamente en Iruña Veleia.  
 
En Salinas de Añana se necesitaba dar un nuevo 
impulso en la rehabilitación de las salinas. Vino el 
nuevo Departamento de Cultura de Diputación y 
pretendió aprovechar un vacío legal y expropiar y 
quedarse con todas las Salinas, dejando a los 
vecinos y propietarios de meros espectadores del 
proceso. 
 

El malestar creado fue muy grande entre los 
propietarios, englobados en la Sociedad Gatzaga 
y apoyados por otras Asociaciones y por el 
conjunto de los vecinos de Salinas de Añana, y se 
opusieron radicalmente a ese sinsentido.  
 
Al final la Diputación tuvo que ceder y se ha 
llegado a un acuerdo con los propietarios para 
que ellos puedan seguir implicados como 
propietarios y participar en la Fundación que se 
ha creado para desarrollar el Plan Director de 
regeneración del Valle Salado.  
 

En dicha Fundación, lógicamente, los propietarios 
son una de las partes que puedan decidir qué 
hacer. 
 

Así nos resumieron la actitud del Departamento 
de Cultura en Salinas: “Entraron como un elefante 
en una cacharrería”. 
 

 
 
 
En Iruña Veleia como la Diputación era la 
propietaria del yacimiento, no ha habido la 
suerte que han tenido en Salinas de Añana 
donde la participación y la lógica se han 
impuesto a la imposición. 
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2. Breve resumen del informe del doctor en filologí a vasca Martin Elexpuru 

“Considero que los textos vascos de las piezas son perfectamente posibles para la época romana y 
que los múltiples argumentos supuestamente probatorios de falsedad aportados por los profesores 

Lakarra y Gorrochategui carecen de fundamento” 

Informe completo de Elexpuru en castellano     Resumen en euskera 
 
2.1. La letra h  
 
Los f ilólogos de la Comisión dijeron que el euskera 
aparecido en Iruña Veleia era como el batua pero 
sin la h. No es cierto pues tenemos un haie+ 
(15924) clarísimo, además de nahi (21658) y baho 
(11156a). Son solamente tres o cuatro palabras 
susceptibles de poseer esa letra que no la lleven.  
 
Es muy posible que, aunque se pronunciara, no 
sintieran necesidad de reflejarla gráficamente, 
teniendo en cuenta que la aspiración había 
desparecido hacía mucho del latín.  
 
Es de reseñar también que las personas que se 
encuentran en muy parecida situación 
(vascoparlantes no alfabetizados de Iparralde, por 
ejemplo) normalmente no la suelen escribir.  
 
Hay que resaltar que casi toda la argumentación de 
los dos f ilólogos se ha basado en la palabra naia 
(nahia, “voluntad”, según ellos), cuando está 
bastante claro que, al menos en una de sus dos 
apariciones, se trata de (a)naia, “hermano”, así 
como de que Denos puede ser más nombre propio 
que pronombre viendo la s f inal de la palabra. 
 

 
 
 

 
 
Lakarra: DENOK ZURE NA(H)IA 
Elexpuru: DENOS ZURE (A)NAIA 
 
Elexpuru comenta que también ha aparecido 
reba  (arreba), mona  (amona) y además en 
vizcaino tenemos loba (iloba), es decir, que 
faltaría la vocal inicial. Además en el Mío Cid 
aparece  minaya  como mi hermano. 
 
Si la frase se puede leer también como ha dicho 
Elexpuru ¿por que afirman taxativamente que 
es falsa esta ostraca porque falta la h? 

 
2.2. El uso del artículo 
 

En opinón de Lakarra y Gorrotxategi hace 2.000 
años no se utilizaba el artículo a al f inal de las  
palabras. Por tanto las palabras que aparecen en 
las ostracas con la a f inal son falsas. 
 

En una lápida de la época romana aparece la 
palabra  Ibarra.  También tenemos la palabra Illuna. 
Dicha palabra estaba escrita en una lápida, hoy 
desaparecida, que se halló en el quicio de una casa 
de Trespuentes (al lado de Iruña-Veleia) en el s. 
XIX, y  fue analizada y transcrita por el Padre Fidel 
Fita en el citado siglo.  
 
Por lo visto, las tres primeras letras estaban 
cortadas por la mitad, pudiéndose leer IIL, o ILL. 
Según Gorrochategui, se tratar ía de un antropónimo 
femenino, que se puede interpretar como Iluna 
(oscuro). Es decir, no fue puesto en ningún 
momento en duda, ni siquiera por el propio 
Gorrochategui. Si as í fuera, nos encontraríamos con 
un caso clarísimo de artículo, puesto que la raíz de  

 
 
 
 
la palabra es ilun. También aparece en dicha 
lápida tychia: 
 

Rhodanus Atili f(ilius) servos an(norum) L 
Tychia uxor [Ill?] una socra. I(c) e(st) . 
 
Aquí yace Ródano, siervo, hijo de Atil io, de 50 
años de edad. Pusiéronle esta me moria su mujer 
Tiquia y su suegra Illuna. 

 
¿Después de decir hace unos años que la 
palabra  iluna  era correcta, se puede decir 
ahora que no? 
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2.3. El uso de la letra t  
 
Es posible el uso de t  para trascribir TS o TZ (amet 
vs amets, entu vs entzun), porque ya se utilizaba 
esa letra para transcribir el mismo sonido delante de 
-i: positio, solutio (positzio, solutzio), y seguramente 
no encontraron una alternativa mejor.  

 
Respecto a la única K y las contadas Z, es claro 
que esas letras formaban parte del alfabeto latino, 
aunque no se utilizaran mucho.  
 

 
 
 
 
¿Por que dicen los filólogos que algunas  
ostracas son falsas por contener algunas K y Z 
que no se utilizaban en latín, si son palabras 
que sí estudiaban porque formaban parte del 
alfabeto? 

 
2.4. Las comas y los paréntesis 
 

Las comas aparecidas son diferentes de las comas 
de hoy en día, ya que son rectas, verticales y 
grandes, y no curvas y bajas como las actuales, 
aunque no faltan algo oblicuas, de menor tamaño y  
con una pequeña curvatura.  

 
Parece ser un signo utilizado para separar palabras 
o sintagmas, sobre todo en textos en euskera 
(apenas aparecen en los latinos), debido a que por  
el poco hábito de escritura, la dif icultad en este 
idioma ser ía presumiblemente mayor.  

 
Respecto a los “paréntesis”, solamente se ha 
encontrado uno englobando una palabra de 
caracteres griegos. Según una persona versada en 
la materia, ese signo gráfico ya se usaba en época 
romana. 

 

 
 
 
 
Si la mayoría de las comas aparecen separando 
palabras y no frases, y tomando en cuenta que 
estaban aprendiendo a escribir (han aparecido 
tres abecedarios) ¿no es posible que sea 
alguna técnica para el aprendizaje? 
 

 

 
2.5. Léxico  adecuado para la época  

 

En lo que respecta al léxico, no aparece nada que 
no pudiera ser de la época, es decir, no existe 
ningún préstamo posterior a la época romana, sea 
germánico, árabe, gascón, castellano, inglés, etc.  
 

Tampoco existen neologismos, ni larramendianos, 
ni aranistas ni de la época actual. Todo esto sería 
muy difícil para cualquier vascoparlante 
alfabetizado, y prácticamente imposible si los  
supuestos falsif icadores fueran malos conocedores 
del euskera, como sugieren los dos f ilólogos. 

 
 

 

 

 

 
 
 

Las palabras lagun  o polita  que según Lakarra 
son imposibles, además de tener un uso 
amplísimo, aparecen en los textos de 
Lazarraga. ¿Por tanto Lazarraga también es 
falso? 
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2.6. Verbo conjugado 
 
Las formas verbales  tu (du), na (naiz), ta (da) o 
badi (bedi) pueder ser verdaderas. No están lejos  
de las formas actuales, y, aparte de otras 
consideraciones, hay que recordar que los verbos 
conjugados se han dicho  y se siguen diciendo de 
infinitas maneras en las hablas dialectales. 

 

 

 
2.7. Pronombres y posesivos 
 
Aunque en opinión de Gorrotxategi y Lakarra los  
pronombres y posesivos neu,  neure, geure, etc. no 
serían posibles, s í se encuentran atestiguados  
desde los primeros testimonios literarios, y nada 
lleva a pensar que no se utilizaran en época 
romana.  
 
Respecto a zutan, los f ilólogos de la Comisión, que 
lo interpretan como zugan, lo encuentran imposible 
por estar reservado el sufijo -tan a seres 
inanimados. Elexpuru propone que estamos ante 
zeruetan, “en los cielos”,  puesto que la frase en la 
que aparece siempre, geure ata zutan, puede 
tratarse del comienzo del Pater Noster vasco, y en 
la pieza 17050 se manif iesta de la siguiente 
manera: Geure ata sutan serana santu isan beti 
sure isena. No hay que olvidar que el Pater Noster  
resuena en muchas ostracas. 
 

 
 
 
En Iruña Veleia tal vez se haya encontrado el 
Padre Nuestro más antiguo en euskera: 
 
17050 se manif iesta de la siguiente manera: 
Geure ata sutan serana santu isan beti sure 
isena 
 
 

 

 
2.8. Ergativo ( -k ) 
 

El hecho de que no posean marca de ergativo las 
dos o o tres palabras susceptibles de llevarlo no 
demuestra nada. Su ausencia se podr ía deber a 
que en esa época no se usara (creen los 
especialistas que en algún tiempo pasado el 
euskera no tenía ergativo), o a la escasa 
competencia lingüística de los autores de las frases, 
pues se trata de uno de los errores más frecuentes 
en esas situaciones.   

 
La falta de un elemento tan típico de la lengua 
vasca como el ergativo es más un elemento 
probatorio de autenticidad que de falsedad, pues  
resulta inconcebible que un falsif icador tan hábil en 
la elección del léxico, conocedor del genitivo arcaico 
y de otros aspectos que están únicamente al 
alcance de especialistas cometa la torpeza de 
“comerse” el ergativo. 
 
 
 

 
 
 
 
¿Si en las ostracas faltaban el ergativ o -k, por 
qué v an a ser falsos si hoy día es tal vez la falta  
mas usual que se observa en chavales que 
están aprendiendo euskera como segunda 
lengua? ¿O es que en Iruña Veleia la lengua 
materna de todos era el euskera? 

k 
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2.9. ¿Aprendimos más de 2.000 palabras del 
latín pero la palabra  polita  no? 
 
Es inconsistente la teor ía que plantean los f ilólogos  
de la Comisión de que la palabra polita no la 
aprendieron los euskaldunes en el contacto con los  
romanos pero si el resto de los cientos de palabras  
(unos miles) que pasaron al vocabulario corriente 
del euskera. 
 
La palabra polita es básica en el lenguaje humano, 
es una palabra que casi todas las personas la 
utilizamos a diar io. No tiene ningún sentido 
proponer que justo esta palabra la tomásemos 1000 
años mas tarde de oírla a diario en los poblados  
romanos, en Iruña Veleia y el resto no. 
 

 
 
 
 
Si en Iruña Veleia se hablaba latín y euskera, 
¿por qué proponen algunos filólogos que polita 
no lo adquirimos entonces, cuando había 
población bilingüe que utilizaba ambas 
lenguas? 
 

 
Nota muy importante: después de que Elexpuru publicara su trabajo en febrero de este año, hasta el 
día de hoy, Gorrotxategi y Lakarra no han rebatido ningún argumento suyo.  
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3. Breve resumen del informe del doctor geología Ko enraad Van den Driessche 

“Las inscripciones encontradas parecen ser antiguas por muchas razones: infinidad de ostracas con 
restos de carbonato cálcico u otros restos, otras con raíces muy marcadas sobre las palabras, un 

ladrillo con una inscripción hecha antes de cocerse, ostracas con restos de humo, etc.” 
Informe completo del geólogo Koenraad Van den Driessche 

 

 
3.1. Ostracas con costras de carbonato cálcico 
 
Muchas de las ostracas, bastantes con textos 
tachados de falsos, tiene una costra bien 
desarrollada de la cual posiblemente puede quedar 
algún resto encima de surcos rellenados.  
 
Los restos de calcita, si tienen el grosor adecuado, 
podrían darlos la posibilidad de determinar cuando 
se escribieron estos textos. 

 
 

 

 
Piezas con restos de carbonato cálcico, 

que tal vez se puedan datar 
 

 
 
3.2. Piezas con capa residual presente encima 
de algunas letras  
 
La capa residual después de la limpieza puede ser  
de diferentes tipos: simplemente 'tierra endurecida', 
sedimento concrecionado o la costra de carbonato 
mencionada en el punto anterior.  
 
Suponemos que en todos los casos es carbonato 
que forma el cemento (excepto en el caso de la 
arcilla) para la adhesión y la resistencia al 
frotamiento con el cepillo después de estar una 
noche a remojo (aunque en el caso de 'tierra 
endurecida' puede ser también la propia arcilla seca 
la que genera la adhesión). 
 
De todas formas el tipo de cemento es difícil de 
determinar a partir de una foto, pero puede ser 
determinado bajo microscopio de polarización, el 
método estándar para estudiar este tipo de 
estructuras. 
 

 

 
 

Ostracas con capas residuales 
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3.3. Piezas con inscripciones realizadas 
supuestamente antes de la cocción  
 
Existen una serie de inscripciones en euskera 
realizadas sobre ladrillo que t ienen en común un 
ductus recto y profundo. Como es generalmente 
conocido, estos ladrillos son muy duros (como 
hormigón) y sobre todo casi no se han encontrado 
en el mundo ostracones (de grabado) en este tipo 
de material porque es extremadamente difícil  
realizar inscripciones sobre este material. 
 
Una muy posible explicación es que la inscripción 
haya sido realizada antes de la cocción. El estudio 
de la morfología del ductus deberá esclarecer si 
esta hipótesis es correcta. 
 

 

 

 
Ladrillos cocidos con textos escritos antes de 

la cocción. Parece evidente que es puede datar 

3.4. Restos de hollín 

Hay varias piezas que tienen indicios de hollín o de 
haber  estado  implicadas en un incendio. Este 
elemento también nos podría dar la posibilidad de 
hacer dataciones.  

 

 

 
 

 
 

Ostracas con restos de hollín  
 
 

3.5. Evidencias de raíces 
 
Se encuentran raíces que parecen buscar minerales  
de la superficie de las algunas piezas y dejan sus 
huellas.  
 
Según las observaciones de un miembro de la 
excavación se encontraron restos de raíces que 
penetran a través de los cortes de las inscripciones 
en algunos huesos también.  
 
Estas raíces necesitan mucho tiempo para dejar 
semejantes marcas. 
 

 
 

 

 
 

Textos cuyas letras aparecen  
horadaras por raíces  
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3.6. Inscripciones en huesos 
 
Del estudio preliminar sobre las inscripciones sobre 
huesos se deduce que las inscripciones se 
realizaron sobre hueso no seco, es decir 
relativamente en un per íodo de t iempo corto 
después de la muerte del animal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
3.7. Aversión a las evidencias materiales 
 
Las conclusiones de la Comisión están basadas 
únicamente en consideraciones unilaterales sobre el 
contenido cultural de los grafitos. No podemos  
valorar estas conclusiones desde la geología, pero 
observamos una clara aversión hacia el estudio de 
las evidencias materiales. Lo que se confirma en 
declaraciones en la prensa de un miembro de la 
comisión: 'Más estudios de laboratorio es el camino 
equivocado' (Lakarra y Gorrotxategi). 
 
Los argumentos de la comisión son casi únicamente 
argumentos de autoridad, no se aportan 
metodologías falseables. No se han aplicado 
métodos estadísticos, algo elemental en las ciencias  
humanas modernas. 
 
El único estudio de las evidencias físicas es la 
contribución limitada del Sr. Madariaga que solo 
investigó un tipo de material y solo en 9 piezas . 
Solo ha investigado las ostracas, no los huesos, los 
ladrillos o el vidrio.  
 

 
 
 
 
¿Cual es el motiv o para la ausencia de un 
estudio de las evidencias físicas, aparte de la 
contribución limitada del Sr. Madariaga que 
solo inv estigó un tipo de material y solo en 9  
piezas? 
 
¿Por qué no se han querido inv estigar las 
inscripciones en hueso, materia orgánica que si 
es datable? 
 
¿Por qué no se ha inv estigado las piezas que si 
tienen restos de calcita y de otros materiales? 
 
¿Por qué no se han querido datar las ostracas 
con restos de hollín? 
 
¿Por qué no se han querido datar las 
inscripciones de los ladrillos? 
 
¿Por qué se han tomado como falsas las 
ostracas con profundas raíces? 

 
3.8. Composición de la Comisión 
 
La composición de la comisión no puede ser 
llamada independiente: de los nueve miembros  
académicos todos son de la misma universidad y  
siete de la misma facultad. Algunos miembros  
tienen intereses en el mismo 'mercado de 
arqueología' que los excavadores de Lurmen. 
 

 
 
 
 

 
Nota muy importante: después de que Koen publicara su trabajo en mayo de este año, hasta el día 
de hoy, Madariaga no han rebatido ningún argumento suyo.  
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4. Resumen del artículo del doctor en Estudios Vasc os y el miembro asociado de IKER-CNRS 

Hector Iglesias  

Les arguments, le ton et le style, de Lakarra, Gorrochategui et Velázquez sont étonnants, parfois tout 
à fait improbables sinon absolument inexacts, voire franchement extravagants et saugrenus. 

 
Los argumentos, el tono y el estilo de Lakarra, Gorrochategui y Velázquez son sorprendentes,            

a menudo inesperados, a veces del todo improbables o totalmente inexactos, 
 incluso francamente extravagantes y estrafalarios." 

 

Informe completo de Hector Iglesias 
 

 
Continuidad con el informe de Elexpuru e informació n fundamental para comprender la falta 
de rigor de los informes de Lakarra, Gorrotxategi y  Velazquez 
 
El artículo de Hector Iglesias elaborado en francés está colgado en Internet en la Web Artxiker 
dependiente del "Centre de Recherche sur la langue et les textes basques", de Baiona, Unité mixte 
de Recherche - UMR - del CNRS. Dicho artículo de investigación pone patas arriba los tres informes 
de Velazquez, Gorrotxategi y Larraka que tildaron de rotundamente falsas las inscripciones 
encontradas en Iruña Veleia.  
 
Hector Iglesias no sólo confirma casi todas las hipótesis vertidas por Elexpuru (polita, artículo, falta 
de ergativo…), sino que además de explicar otros muchos puntos, da informaciones muy concretas 
sobre diferentes temas que hasta ahora no estaban disponibles o no se conocían. Es el informe más 
completo presentado hasta ahora, no solo por su extensión sino por la inf inidad de informaciones y 
menciones bibliográficas presentadas gracias a las cuales se han aclarado importantísimas dudas: 
Miscar, Denos, etc. 
 
 
4.1. Uso del artículo 
 
Gorrotxategi: El articulo en -a se documenta 
profusamente en veleyense como hemos visto (NAIA, 
LURRA, SUA). La posibilidad de que algo así se diera 
en vascuence de la antigüedad es nula. 
 
La conversión del demostrativo de lejanía *k(h)a  en 
artículo de lejanía -a tuvo que ser posterior a la 
creación del artículo románico. Y esta conversión 
necesitó de mucho tiempo para consumarse. 
No hay verdaderos artículos en textos latinos anteriores 
al s. VI o VII en las Galias; incluso faltan en algunos de 
los primeros textos románicos como los Juramentos de 
Estraburgo. Por lo tanto, si el modelo de la creación del 
artículo vasco está en la evolución románica, no pudo 
crearse el artículo antes del s. VII-VIII. Además, una 
vez iniciado el proceso, necesitó tiempo para pasar de 
una forma autónoma y acentuada *k(h)a  a una forma 
dependiente, ligada y átona -a, a través de una forma 
con aspiración -ha.  

 
Hector Iglesias:  Lápida de la época romana 
conteniendo una palabra con artículo: Ibarra. 
 
D(is) M(anibus) S(acrum) / L(ucius) IVLIVS LASCI/VI 
(scil.35 FILIUS) IBARRA  
AN(norum) / XXXIII … 

 
Hector Iglesias: Hay muchos testimonios del uso 
del artículo, además de la lápida de la época 
romana adjunta:   
- año 828 pardinam de Aranna (Arana) 
- año 869 larchederra Bacariza (larre ederra?) 
- año 945 armentium gubernationem ad  
larrehederra y gumenzula (larre ederra)  
- año 947 Terra de faranlucea latus (haran 
luzea) 

 

4.2. La falta del ergativo 
 

Lakarra: Resultaría, por tanto, mucho más verosímil 
que esas frases fueran debidas no a vascos inergativos 
del III  sino a aspirantes a euskaldunberri de fines del s. 
XX o comienzos del siglo XXI que no estuvieran muy 
atentos al tratar el tema en clase… solo podemos 
pensar en aficionados a la falsificación que no supieron 
evaluar las consecuencias de la supresión de una -k  
en textos que se quisieran del III. 

 

Hector Iglesias ofrece varios textos de autores 
donde falta el ergativ o. Concluye que la falta del 
ergativ o sea sinónimo de falsificación no es un 
argumento científico. Frases tomadas de un texto 
de Txomin Peillen, miembro titular de 
Euskaltzaindia publicadas en un libro de este 
autor, donde falta el ergativ o: 
 

“Zoritxarrez Jean-Louis Davant kontatu zidan 
gisan… ” 
 

“…  ezen Joan Coromines erakutsi bezala… ” 
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4.3. La palabra “arrapa” 
 
Gorrotxategi: Parece evidente que esta palabra vasca 
es un préstamo románico, si tenemos en cuenta la 
existencia en catalán de “arrapar: aferrar, coger por el 
pelo o con las uñas”, italiano: “ arrapare: coger 
violentamente”. Cita a Corominas diciendo que puede 
proceder del gótico *arpón:  “arrebatar, arrancar, tirar 
del pelo” (es decir, de cronología posterior al s. VI-VII). 
 
 

 
 
 
Hector Iglesias remarca el desliz de Gorrotxategi 
ya que para Corominas lo que realmente v iene de 
la palabra germánica “râper” es el “rallado: 
frotar, irritar, etc., rapar: afeitar la barba cort ar 
mucho el pelo…” 
 
El diccionario etimológico de la lengua v asca 
Manuel Agud y Antonio Tov ar  también confirma 
la etimología, ya que en la entrada harrapa, 
harrapatu, arrapatu, estos autores informan que 
los estudiosos Willem J. Van Eys y Cornelio 
Uhlenbeck proponían que viniese de la palabra 
latina: ad-rapere. 
 

 
4.4. La palabra “polita” 
 
Gorrotxategi: En cuanto a polita, se trata de un 
préstamo tomado en vasco de romances 
septentrionales (occitano, gascón poulit) con el sentido 
de “bonito. Dice el OEH: “de uso general en autores 
meridionales del s. XX ; el primer y único testimonio 
anterior al s. XIX corresponde a Mendiburu... Al norte 
se documenta desde mediados del s. XVII. 
 
 

 
  
 
Iglesias:  Veleia fue sin duda un centro urbano 
donde conv ivieron personas que hablaban varios 
idiomas, latín y euskera entre ellos. La situación 
diglósica, permitirá introducir palabras del latín 
directamente al euskera. 
 
Hoy día un gran número de v ascoparlantes de 
que introducen las palabras de francés o español 
al hablar en vasco, directamente, a veces sin 
ajustarse a las habituales reglas fonéticas: 
"kotxe erosi deg”  “joango naiz porke ...", etc. 
Por lo tanto, no hay ninguna razón para creer que 
no ocurría lo mismo en Veleia entre la tercer y 
sexto siglo de nuestra era. 

 
4.5. La palabra “arraina” 
 
Gorrotxategi:  El término ar(r)aina además de 
presentar artículo, ha sufrido ya el proceso completo de 
pérdida de nasal intervocálica a través de aspiración y 
nasalización de vocales adyacentes (*arrani > *arrãhi > 
arrãi), que más tarde se diversifica dialectalmente en 
formas con pérdida total de nasalización (arraia) o 
formas con segmentalización de la nasalidad (arraina), 
como en los dobletes zaia / zaina y compuestos : 
artzaia / artzaina. Nuestra forma arraina es pues una 
variedad moderna y dialectal. 
 

 

 

 
Iglesias: Es importante remarcar que ya en el 
siglo XII aparece el testimonio de la palabra 
“arraina” sin la pérdida de la nasal en el autor 
Aymeric Picaud, el cual escribió la palabra 
“araign”. 

 
4.6. La palabra “eskon” 
 
Gorrotxategi:  Véase además la diferencia gráfica 
entre Corne(lio) escrito con C, como corresponde a un 
nombre latino, y el vocablo vasco eskon, escrito con K, 
una distinción gráfica incomprensible desde el punto de 
vista de epigrafía latina (ya que la K solo iba ante vocal 
a y en pocos casos fosilizados) y solo entendible desde 
una norma gráfica vasca contemporánea. 
 

 
 
 
Iglesias: Si consultamos el libro de referencia de 
George Friedrich Molha, un autor de primera fila 
entre los expertos de latín v ulgar, se lee:  
 
“Reconocer que incluso el uso de K para el C, 
incluso en las entradas relativ amente recientes, 
como por ejemplo DEKEMBER incluso durante el 
periodo imperial”. 
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4.7. La palabra “denos” 
 

Gorrotxategi: Ha trascendido también a la opinión 
pública la existencia de una frase que dice DENOS 
ZVRE NAIA, cuya interpretación definitiva deberá 
esperar a un análisis ocular del grafito y de otros o que 
caben otras dos lecturas : DENOC con una C a la que 
se le ha añadido un rabo, o bien DENOG. 
 
Iglesias: el mismo Gorrochategui se contradice ya 
que en el mismo informe dice: Sobre el asunto de 
DENOS, tratado ya en Armas , p. 16-17, poco se puede 
decir, ya que la inspección de la pieza no permite 
inclinarse por una lectura denoc (“todos”), que me 
parece ser la única forma con sentido. 
 
 

 
 
Iglesias: lo que Gorrochategui estima “nombre 
de persona desconocido” es en realidad un 
nombre celta donde la forma latinizada es Denus:  
  

Delamarre, X., 2007, Nomina Celtica Antiqua 
Selecta Inscriptionum (No ms de personnes 
celtiques Dans l 'épigraphie classique), Ed. 
Errance, Paris, p. 84.  

 
 

4.8. La palabra “Yaveh” 
 

Gorrotxategi: Sin duda el nombre más asombroso que 
documentan estos óstraca de Iruña es el de Yaveh. Es 
sabido que el nombre de Dios en hebreo se escribía 
 YWHW, el llamado tetragramaton, pero que los = (’ הוה)
hebreos desde época remota no pronunciaban por 
tabú, utilizando en su lugar otros muchos  nombres 
(Adonai, Eloim, etc.)  
 
Es de todo punto imposible que en esta época la Y se 
utilice como grafía de la palatalización de yod inicial. 
 

 

 

 

Iglesias: Al parecer Gorrochategui y Velázquez y 
no conocen el trabajo sobre la pronunciación y la 
ortografía latinas de Alfonso Traina, una 
autoridad en el tema, que señala que en el 
"pronunzia v olgare del tardo Impero, Y se 
pronuncia [i] en lugar de [ü] o [u]. 

 
4.9. La palabra “Galimatea” 
 
Gorrotxategi: 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, 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 ». 

 
 
 
Iglesias: Sin ninguna necesidad de utilizar el 
diccionario de Moliner o Corominas, en la lengua 
española popular es de conocimiento común el 
término "José de Galimatea".  
 
Es curioso que Velázquez y Gorrochategui no 
sepan que la forma popular española Galimatea 
se utiliza a veces en lugar de Arimatea. El hecho 
de que esta es una expresión muy popular puede 
explicar su ignorancia en la materia. Parte de la 
gente común de menor nivel cultural suelen 
decir, en efecto "José de Galimatea”.  
 

 
4.10. La letra “Z” 
 
Gorrotxategi: Co mo ya apunté es injustificable la 
presencia de la letra Z. Dicha letra, que no pertenecía 
en realidad al originario alfabeto latino, se uti lizaba 
solamente para representar un sonido africado sonoro 
(dz), que existía en griego (p. ej. Zeus), y en latín 
vulgar, en algunas ocasiones, para el resultado del 
grupo -DJ- (hodie > ozie) » 
 
Lakarra: Este solo detalle es más que suficiente para 
cerciorarnos de que estamos ante una burda 

 
 
Iglesias: Las afirmaciones de estos autores son 
incorrectas. En el latín v ulgar la letra Z también 
fue utilizada para resaltar un sonido sordo 
africado.  
 
En una inscripción en latín un poco después del 
año 383 dC leemos PAZE. 
 

Mohl, F.-G., 1974 [París, 1899], Introduction à la 
chronologie du latin vulgaire : étude de philologie 
historique, Ed. Georg Olms Verlag, Hildesheim-
New York, p. 305, § 124. 
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falsificación MUY tardía : la < z >, de uso 
absolutamente restringido y preestablecido en la 
Antigüedad, se util iza aquí no sólo con profusión sino, 
lo que es peor, con un valor que no se adecua 
en absoluto a la fonología vasca de la época. 
 
 
4.11. La letra “T” 
 
Lakarra: Jamás una < T > podía equivaler a las < ts > 
y < tz > vascas modernas... la inverosimilitud de tales 
grafías para el Bajo Imperio y, quizás, para cualquier 
otra etapa de la Historia de la Humanidad es absoluta.. 
 
Incidentalmente, < t > por / c / o / c' / sólo podría ser 
verosímil si la vocal de la derecha hubiera sido la 
causante de la palatalización y posterior asibilación 
como en latín tardío (< tristitia > por / tristitza / , etc.)  
pero jamás en las veleyenses ENTUN, AMET o 
BE[L]TA por las actuales entzun , amets y be[l]tza.  

 
 
 
Iglesias: tenemos muchos casos en la ortografía 
de las inscripciones de los Pirineos, donde la T si  
aparece para representar sonidos africados 
actualmente representados por TZ: X, XX,  XS, S, 
SS e incluso la misma TS. 
 
- BIHOTVS (Creuly, 1869, Etudes sur l’Aquitaine 
  des Romains, Rev ue Archéologique) 
- BIHOXVS 
- BIHOSSI 
- LOHITTON  
- ALARDOSTO  

 
4.12. Posesivo “zu” 
 
Lakarra:  En todos los casos, en Veleia ” zu” significa 
“tú” (algo que no conseguiría en unos 1600 años), ni 
siquiera “usted”, para lo cual sólo le faltaba un milenio 
 
 
Gorrotxategi: Su valor como segunda persona de 
singular (“tuyo”), en vez de plural (“vuestro”) es un 
hecho moderno en la historia de esta forma posesiva, 
relacionada con el cambio semántico que sufrió el 
pronombre personal de 2a plural zu “vosotros” > “vos”, 
“usted”, casi en época literaria, como consecuencia de 
los usos corteses de los romances vos – vous. 
 

 
Iglesias menciona la obra de Jean-Baptiste 
Orpustan que se centra en este tema de forma 
muy profunda:  
 
El origen del zu vasco de deferencia se remonta  
ciertamente muy lejos, y es anterior a las 
primeras menciones medievales de frases 
vascas,. 
 
El Fuero General de Nav arra escrito en el siglo 
XIII (1237), recoge la denominación en euskera 
del derecho feudal llamado "Albergada", que 
originalmente era ofrecer la cena para recibir un 
nuev o señor y representantes seculares o 
eclesiásticos. 
  
Se denominaba: “avaria bazendu”, es decir, “si 
usted encuentra una buena cena", donde el 
modo de verbo corresponde a la segunda 
persona zu.  
 

“Tu” hi et “vous” zu en basque, in Hommage 
à Jacques Allières, Domaine basque et 
pyrénéen, sous la direction de Michel 
Aurnague et Michel Roché, Ed. Atlantica, 
Anglet 

 
4.13. “Descartes” 
 
Velazquez (informe presentado): Descartes 
 
Lakarra (rueda de prensa del 19 de noviembre del 
2008): Descartes 
 
Gorrotxategi (charla en la Euskal Etxea de 
Barcelona): Descartes 

 

 
Iglesias: La conclusión obvia es que se lee  
Miscar o Miscar(t?), pero ciertamente no 
Descartes! 
 
Se trata de un nombre del norte de África, un 
nombre púnico antiguo, Miscar o var. Miskar. 
 
El gran científico Berger ha estudiado tres 
inscripciones néopunicas de la época romana, 
que se encuentran en el templo en Maktar. El 
más importante está grabado en el dintel de una 
puerta, probablemente identificada con el 
Neptuno romano. 
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5. Joaquim Baxarias Tibau, médico paleopatólogo, do ctor en Medicina, 
miembro de la  Associació catalano-balear de Paleop atología y de 

la Fundació Académica de Ciences Médiques i de la S alut de Catalunya y Balears 
 

Los grabados presentan características que permiten señalar que son incisiones  
de aspecto antiguo, que no son marcas actuales y que el hueso se grabó cuando estaba fresco 

 
 
5.1. Evidencias 
 
• El informe elaborado por Joaquim Baxarias sobre los grafitos en hueso, concluye que -en los 

casos en los que la foto lo permite-, los grabados presentan características que permiten 
señalar que son incisiones de aspecto antiguo, que no son marcas actuales y que el hueso se 
grabó cuando estaba fresco (lógicamente cuando se encontraron no lo estaban). Es decir 
concluye que esos grafitos no presentan signos de manipulación actual.  

 
• En un 54 % de las piezas grabadas sobre material óseo, se puede decir que presentan 

características que permiten señalar que son incisiones de aspecto antiguo y no compatible con 
marca actuales. Aunque esta antigüedad macroscópicamente es muy difícil de determinar, y 
puede variar de décadas a siglos.  

 
• El resto de las piezas no se puede evaluar en base al material fotográfico.  

 
• Las marcas con características de lesión antigua, presentan una morfología que nos estaría 

indicando que el hueso se grabó cuando estaba fresco, lo cual es muy importante si los huesos 
son de época romana. Esta morfología es muy diferente de la resultante en incisiones sobre 
hueso seco, o si se actúa sobre hueso húmedo al que se le recubre con pátina e incrustación de 
tierra. Es decir no presentan signos de manipulación actual.  

 
• Aunque con una foto no se puede determinar la cronología de los grabados, el hecho de que no 

sean contemporáneos o actuales rechaza la terminología fraude o falsif icación actual, y sería un 
error científ ico grave utilizarlo sin pruebas. No se debe confundir fraude con grado de 
antigüedad. Por otro lado la dif icultad respecto a establecer en qué momento del pasado se 
realizaron, sería la cuestión clave y deber ía ser una de las prioridades de la investigación ya 
que puede ofrecer los datos más interesantes.  

 
5.2. Posibilidad de datación 
 
• Ha posibilidad de realizar las dataciones mediante el estudio de las pátinas intactas si lo que se 

persigue es el rigor científ ico.  
 

 
Al igual que Koen, concluye con una serie de propuestas de estudios que se podr ían llevar a 
cabo y que serían concluyentes para determinar si estamos o no ante una falsif icación actual 
e incluso, algunas técnicas podrían determinar cuándo se grabaron los grafitos, lo cual 
debería ser una de las prioridades de la investigación si lo que se persigue es el rigor  
científ ico.  
 
Así, se podría hacer desde una investigación muy básica hasta un estudio de las costras y 
de las pátinas intactas. Incluso hay pruebas de bajo coste y de rápidos resultados  
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6. Ulrika Fritz, Egiptóloga. Doctora en Filosofía 
 

Los nombres egipcios o jeroglíficos de Iruña Veleia pueden ser perfectamente verdaderos 
 
 

 

6.1. Con respecto a los jeroglíficos  
 

• Entre los grafitos de Iruña, aparecen unos 
signos que corresponden a jeroglíf icos de tipo 
egipcio, identif icables dentro de los repertorios 
existentes. Quien los escribió no tenía un 
conocimiento real del antiguo lenguaje egipcio, 
sólo recordaba los signos jeroglíf icos 
importantes que había visto en los edif icios 
oficiales, como podían ser los templos (que 
estaban a la vista de todos). Además en época 
romana había inscripciones jeroglíf icas con los 
nombres de los emperadores romanos.  

 
• Podemos afirmar que estos jeroglíf icos no 

forman frases ni nombres egipcios que puedan 
ser leídos.  

 

 
 
6.2. Con respecto a los nombres en latín de antiguo s reyes, reinas y dioses egipcios  
 
• Los nombres escritos en jeroglíf ico se podrían leer, o mejor, pronunciar de dos maneras en el 

siglo III d.C., aunque realmente hoy no sabemos cómo sonaban. O bien a partir de lenguas 
semíticas como el lenguaje copto, sucesor del antiguo lenguaje egipcio escrito en letras griegas; 
o bien a partir de lenguajes indo-europeos (como el griego o el latín) que se comenzaron a 
poner por escrito cuando aún se podía leer el antiguo lenguaje egipcio (siglo III d.C.).  

 
• Así, aunque la forma vocal de los nombres en latín moleste a algunos lingüistas, hay una 

explicación. Ésta no tiene por qué ser una forma moderna de vocalización, puesto que la forma 
en la que aparecen tiene una tradición indoeuropea.  

 
• Por lo tanto, los nombres egipcios escritos en latín partieron de la transcripción al griego de los 

mismos, ya que ésta era la lengua oficial de los Ptolomeos y, más tarde, de los romanos en 
Egipto y de todo el Imperio romano.  

 
• Nombres como los de Nefertiti, Nefertari, Ramses o Seti (que aparecen en los grafitos de 

Veleia) también fueron utilizados como nombres personales en el Imperio Nuevo y 
posteriormente, ya que el uso de estos nombres no estaba prohibido. E incluso, a pesar de la 
damnatio memoriae que sufrió la reina Nefertiti mujer del faraón herético Akhenaton, este 
nombre fue conocido y escrito durante el Imperio Nuevo y posteriormente.  
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7. Edward C. Harris, Arqueólogo, Doctor en Arqueolo gía, padre de la arqueología moderna  
 

El trabajo arqueológico realizado en Iruña Veleia está bien hecho  
y se ajusta a los estándares de calidad requeridos 

 
 

 

• Padre de la arqueología.  Edw ard C. Harris es el creador del moderno método estratigráfico de 
excavación arqueológica y de su sistema de registro, que es el que en la actualidad se practica 
por los arqueólogos de todo el mundo. Es como si fuera el “padre de la arqueología moderna”. 

 
• Certificación . Harris ha certif icado que el trabajo realizado por Lurmen está bien hecho y se 

ajusta a los estándares de calidad requeridos. Y, como él mismo dice: “los principios de 
estratigrafía arqueológica, como se proponen en mi libro y el uso de mi invento, el "método 
Harris matrix”, son aceptados ahora por muchos arqueólogos mundialmente como el "estándar 
industrial" para la interpretación de la estratif icación y la recopilación de las sucesiones 
estratigráficas durante el curso de la excavación”. Y ello hace posible AUDITAR los trabajos 
arqueológicos en las excavaciones.  

 
• El método de excavación:  a través de las fotografías de las excavaciones, parece claro que la 

excavación arqueológica se llevó a cabo con los más altos estándares. Esto encuentra su 
expresión en la calidad de las fotografías y en la considerable limpieza del yacimiento, como se 
registra en las imágenes. Es casi axiomático que una excavación limpiamente realizada es una 
buena excavación.  

 
• Registro de Plantas y datos de Sección:  el registro de las plantas individualizadas de los 

contextos es axiomático con las modernas investigaciones estratigráficas y parece que ese 
método se llevó a cabo en Iruña Veleia, como se demuestra por las plantas de superficie 
digitalizadas en los informes.  

 
• Los dibujos de Sección  están también bien registrados según los principios de la estratigrafía, 

así se registran las líneas entre depósitos que representan superficies, el registro de estas 
últimas es el elemento más necesario para obtener una verdadera secuencia estratigráfica de 
cualquier yacimiento.  

 
• Compilación e ilustración de las secuencias estrati gráficas  (Diagramas Harris Matrix): Los 

directores han recopilado una serie de secuencias estratigráficas para áreas del yacimiento. 
Como se desprende de los diagramas, los Directores entienden y aplican los principios 
modernos de la estratigrafía arqueológica y, en consecuencia, es más que probable que las 
secuencias que han registrado reflejen la realidad estratigráfica de los restos arqueológicos que 
encontraron, excavaron y registraron durante el transcurso de sus excavaciones en Iruña 
Veleia.  
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8. Resumen realizado por Idoia Filloy de la empresa  Lurmen, arqueóloga, licenciada en 

Geografía e Historia. Master en Patrimonio Históric o, Arqueológico y Artístico 
 

Todos los “argumentos” presentados por la comisión que indicarían falsedad, absolutamente todos, 
se han rebatido en los informes y pruebas presentadas por arqueólogos, lingüistas, egiptólogos, 

geólogos, médicos, etc., que de forma totalmente desinteresada están velando para que sus 
respectivas disciplinas sean respetadas y no utilizadas  

para otros intereses ajenos al método científico 
 

 
 
8.1. Aspectos Iconográficos  
 
• Frente a la imposibilidad señalada de la presencia de la 

cruz, vemos que ésta se documenta desde los primeros  
tiempos del cristianismo, tanto en documentos escritos 
como en distintos elementos iconográficos a lo largo de 
toda la época romana. Incluso con representaciones del 
Cristo crucif icado.  

 
Lo vemos en esta gema en jaspe rojo de Gaza 
(Siria), datada por algunos entre los siglos I-II 
d.C., aunque para otros es romana, pero algo 

más tardía.   
 
 
• No tienen porqué existir las siglas RIP en ninguno de los grafitos sobre la imagen de Cr isto 

crucif icado. Pero aunque se hubieran documentado no tendr ían por qué haber respondido al 
Resquiescat in pace, sino a otras fórmulas que contendr ían el Rex Iudeorum de los evangelios.  

 
 
 
• Se señala como anacrónica la 

representación de mujeres peinadas  
con raya en medio y con pelo suelto, 
o con bucles, cuando hay numerosa 
iconografía de época romana (y 
estamos hablando de mosaicos, 
pintura mural, esculturas, etc.) que 
nos muestra mujeres precisamente 
con esos peinados.  

 
  

En este mosaico 
tardorromano de Piazza 
Armerina (Sicilia), vemos 
mujeres con pelo suelto y 
con bucles recogidos.   
 

  
En este otro mosaico de 
Pompeya (siglo I d.C.) 
vemos a una mujer 
peinada con una 
“anacrónica raya en 
medio”. 
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• Con respecto al desnudo femenino se 
señala que éste se reserva en época 
antigua para “la por cuanto en la 
Antigüedad el desnudo es uno de los  
temas más recurrentes de las 
representaciones iconográficas, 
mostrando mujeres de todo tipo, sin 
descartar las bien dotadas (sobre 
todo entre algunas civilizaciones) y 
actitudes de todo tipo, desde 
medianamente eróticas a 
explícitamente sexuales.  

 

 
Mosaico tunecino del siglo IV 
d.C., donde vemos una 
danzante que muestra 
despreocupadamente su 
cuerpo, sin mostrar 
naturaleza divina alguna, 
puesto que se trata de una 
escena profana.  

 
Esta estatuilla de marfil 
del siglo I d.C. y 
localizada en Pompeya, 
muestra el voluptuoso 
cuerpo de la diosa hindú 
Laksmi 

 

• Se dice, con respecto a lo 
que parece ser una 
máscara de animal 
representada en uno de los  
grafitos que “todas, 
absolutamente todas las  
máscaras conocidas, 
siempre nos muestran el 
rostro de un ser humano, 
nunca el de un animal 
como ocurre en este caso”. 
Sin embargo esta 
afirmación queda desdicha 
nuevamente por la 
iconografía de época 
romana.  

 
 

En este 
mosaico del 
siglo I d.c. de 
Pompeya, 
vemos en esta 
escena con 
actores cómo 
uno de ellos 
lleva, sobre la 
cabeza y 
retirada de la 
cara, una 
máscara 
animal, no 
humana.  

• Con respecto a la representación de una 
mujer con cola de pez, se señala que eso 
sólo sería posible a partir de época 
medieval. Sin embargo hemos de señalar  
que personajes mitológicos con cuerpo 
humano y cola de pez son habituales ya 
desde época prerromana. En época 
romana se mult iplican las representaciones 
de este tipo de personajes, no solo 
masculinos sino también femeninos, 
muchas veces acompañando a los cortejos  
marinos de los dioses del mar.  

 

 

 

 
Mosaico de  
Túnez del 
siglo III d.C., 
donde v emos 
claramente la 
representación 
de una figura 
con cuerpo 
femenino y 
cola de pez . 
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• Se indican como “sorprendentemente 
actuales en su diseño” determinados  
elementos como las mesas de cuatro 
patas o taburetes circulares que 
aparecen en los grafitos. Cuando se 
trata de elementos de mobiliario muy  
sencillos y que podemos ver 
ampliamente representados en la 
iconografía de época romana.  

 
 
Pintura mural del siglo I d.C. de Pompeya, 

donde v emos una mesa de cuatro patas 
con la vajilla de plata dispuesta sobre ella.  

 
 
• La aparición de una doble f lecha en 

uno de los grafitos, con un evidente 
sentido taquigráfico (los romanos  
tenían un sistema de taquigrafía bien 
establecido) es interpretada con un 
sentido matemático que es obvio que 
no tiene. Y ello con un único f in, 
atribuirlo a un signo moderno. Pero no 
es tal y, de hecho, vemos dobles 
f lechas asociadas a textos latinos, en 
este caso, con un f in decorativo, 
tampoco matemático.  

 
 

 

 
Sello de alfarero de Fréjus (Francia) del siglo I d .C. 

 

 
 
8.2. Aspectos de lengua latina  
 
• Algunos miembros de la comisión señalan que algunas de las letras presentes en los grafitos de 

Iruña, son problemáticas porque no corresponden a las “formas” gráficas propias de época 
romana. Pero esto no es cierto. Si las comparamos con documentos similares, esto es, con 
otros grafitos de otros yacimientos, vemos que los tipos de letras utilizados son muy similares. 
Tampoco hay que olvidar que se trata de una escritura ejecutada en un ámbito doméstico y, por 
tanto, menos sometida a reglas.  

 
• En algunos grafitos aparece una letra formalmente similar a nuestra 

J. Algunos señalan la imposibilidad de esta grafía en época romana, 
si bien para otros es precisamente ahí donde se origina. No 
obstante no estamos ante la letra jota moderna ni muchísimo 
menos. Se trata de una grafía que sólo se le parece formalmente y 
que se documenta en bastantes testimonios escritos de época 
romana asociada sobre todo a representaciones del sonido “I” tanto 
vocálico como consonántico (representado siglos más tarde 
propiamente por la jota), más como un capricho gráfico que porque 
realmente se haga una distinción entre dichos sonidos.  

 
En estos dos grafitos localizados en yacimientos ro manos 

franceses de época romana, tenemos sendas grafías 
similares en su forma a la J, y con el mismo uso de  “i 

consonántica” que en los grafitos de Iruña. 
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• Otra de las cuestiones señaladas como “imposibles” 
es la aparición, en dos de los grafitos de Iruña de la 
combinación de letras mayúsculas y minúsculas. 
Incluso hay expertos que señalan que en época 
romana no se utilizaban éstas últimas, lo cual no es 
cierto. De hecho, ya en el siglo III se conoce una 
escritura mixta (que usaba ambos tipos) y, a f ines de 
esta centuria, ya estaba establecido el nuevo t ipo de 
letra. Por otro lado el uso de letras agrandadas a 
comienzo de frase o de nombre ya se utilizaba en 
época romana desde época altoimperial tanto en 
documentos públicos como privados. Y también 
podemos rastrear la combinación de mayúscula inicial 
seguida de minúscula en documentación de época 
romana en cronología similar a la de Iruña. Con lo 
cual se disponía de todos los elementos gráficos que 
harían posible la existencia de este tipo de escritura 
en los grafitos de Iruña.  

 

 

• También se señalan como problemáticas, algunas cuestiones que se refieren a un mal uso del 
latín clásico. Pero eso es lógico, porque en el siglo III ya nadie hablaba el latín clásico, sino el 
latín vulgar que iba evolucionando hacia las formas romances. Y los grafitos nos están 
transmitiendo precisamente ese lenguaje hablado más evolucionado y que ya no respondía al 
sistema de declinaciones del latín clásico conservado sobre todo en la literatura, los 
documentos oficiales, etc. y que es del que más datos tenemos. Señalar que ya en los grafitos 
de Pompeya se evidencia el uso de ese latín vulgar. Por eso, lo que se interpretan como 
anomalías en el latín de los grafitos no es tal, sino la consecuencia de una plasmación escrita 
del lenguaje hablado que ya, en el siglo III, estaba quizás más próximo al romance del que se 
originó el castellano de lo que se suponía. Y esas anomalías del latín, se detectan también en 
otros puntos del Imperio en la misma cronología.  

 
• Se señalan como inexistentes determinados nombres de persona que aparecen en los grafitos. 

Sin embargo, la mayor parte de ellos sí se documentan (y algunos, como Petronio, de forma 
patente) en epigrafía de época romana. Pero incluso si no hubieran estado documentados con 
anterioridad, lo que deber ía haberse hecho es incorporarlos a los repertorios onomásticos, que 
es el protocolo habitual, sobre todo, proviniendo de una excavación arqueológica.  

 
 
8.3. Irregularidades del proceso de la Comisión  
 
• Nunca ha habido ni 26 informes ni 26 expertos de la comisión; son 12 informes y 16 personas. 

(Azkarate, Núñez, Quirós, Bengoetxea, Perring, Milanese, Santos, Ciprés, Velázquez, Lakarra, 
Gorrochategui, Volpe, Galán, Trebolle, Madariaga y Legarda).  

 
• Estos informes no son tan “unánimemente contundentes” como pretende hacer ver la DFA. De 

hecho, los de índole analítica, no señalan indicio alguno de falsif icación. Del resto, realmente los 
que hablan de ello son los dos de euskera y el de iconografía, si bien ninguno de ellos aporta 
prueba alguna al respecto.  

 
• Hasta ahora sólo hemos conocido la versión de la DFA, pese a haber indicios de que los 

grafitos puedan ser auténticos.  
 
• No se ha aportado base documental necesaria, que por otra parte nunca demandaron, para 

demostrar la mala praxis arqueológica. A este respecto señalar que el equipo de Iruña, cuenta 
con varios informes arqueológicos que aseguran que su trabajo está bien desarrollado, 
provenientes de distintos arqueólogos de reconocido prestigio y centros de investigación 
(Edw ard Harris, Carmen Fernández Ochoa, Angel Morillo y Emilio Illarregi).  
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• Entre ellos llama la atención el del Dr. Edw ard Harris que viene a ser considerado como el 
“padre de la arqueología moderna” y cuyo método arqueológico es seguido en la actualidad por 
la mayor parte de los arqueólogos. Señalar que también la evaluación de uno de los 
arqueólogos foráneos consultados por la comisión (Perring), evalúa positivamente el trabajo 
arqueológico desarrollado en Iruña, aunque se haya pretendido trasladar y confundir con lo 
contrario.  

 
• Diputación declara falsos los grafitos de Iruña-Veleia, en base a un informe, elaborado por un 

técnico foral (Félix López de Ullívarri) y no por la comisión asesora nombrada por ella, que 
nunca llegó a elaborar una evaluación o unas conclusiones conjuntas.  

 
• Cuando se elabora este informe y pese a las consecuencias que iba a tener, no se habían 

entregado los informes definitivos de los miembros de la comisión, que se entregarán hasta un 
mes más tarde, según podemos observar en la propia w eb de la DFA.  

 
• De estos informes, se presentaron a la opinión pública determinados aspectos que se 

consideraron “de impacto” para convencer de forma rotunda a la opinión pública, aspectos que 
desde la otra parte se señalan como inexistentes. Entre ellos destacaríamos la mención a 
Descartes proclamada desde la Comisión y que hemos podido ver en fotografías que no existe, 
o la palabra supuestamente italiana Cuore, que al parecer, tiene una lectura bien diferente. Algo 
parecido podría pasar con RIP.  

 
• Se vendió el tema de que se había detectado pegamento en algunas piezas para que el público 

lo enlazara directamente como un indicio de su falsif icación, cuando el uso de pegamento es 
habitual en el proceso de trabajo con materiales arqueológicos.  

 
• A partir de la declaración arbitraria y no demostrada de los grafitos como falsos, Diputación dio 

por zanjado el debate científ ico (esto consta en una Orden Foral) que, realmente, nunca existió.  
 
• Nunca se tuvieron en cuenta los informes presentados por Lurmen. Ni los entregados durante el 

desarrollo de la comisión, ni los que se han ido entregando posteriormente (algunos incluso 
colgados en la w eb de la DFA).  

 
 
8.4. Nuevos informes  
 
• Estudios en profundidad sobre los informes elaborados en el seno de la comisión, (que la propia 

DFA hubiera debido someter al contraste de otros científ icos), muestran unas conclusiones bien 
diferentes, en el sentido de que los grafitos son posibles en época romana y que los informes de 
la comisión no demuestran lo contrario y, muchísimo menos, que se trate de falsif icaciones 
recientes.  

 
• Estos estudios se han materializado en una serie de informes ya presentados, habiendo otros 

en curso de elaboración según declaraciones de Lurmen realizadas en julio. Algunos de ellos 
han sido incluso publicados en internet.  

 
• Los informes son de distinta índole: unos han estudiado los indicios de antigüedad que se 

conservan en la superficie de las piezas y otros han realizado estudios del contenido sectorial 
de los grafitos, evaluando a su vez los informes de la comisión.  

 
• Relación de los Informes presentados por Lurmen en el Juzgado, que indican indicios de 

antigüedad de las inscripciones: 
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o DICTAMENES ARQUEOLÓGICOS 
 

� “Valoración arqueológica de Iruña-Veleia”. Por el arqueólogo Dr. Edw ard Cecil Harris 
Director del Bermuda Maritime Museum. Creador del método de excavación y 
registro que se utiliza actualmente en la arqueología moderna. 

 
� “Dictamen científ ico sobre el método arqueológico (Iruña-Veleia)”. Por la Dra. 

Carmen Fernández Ochoa, Profesora Catedrática de Arqueología y el Dr. Ángel 
Morillo Cerdán, Profesor Titular de Arqueología. 

� “Dictamen científ ico sobre el método arqueológico ( Iruña-Veleia)”. Por el arqueólogo 
Emilio Illarregui, Profesor de Arqueología. 

 
o INFORMES SOBRE EL CONTENIDO DE LOS GRAFITOS 
 

� “Iruña-Veleia. Sobre algunos grafitos singulares aparecidos en las excavaciones 
arqueológicas de la ciudad romana. Un parecer”. Por el arqueólogo y epigrafista, 
Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Santiago de Compostela Dr. 
Antonio Rodríguez Colmenero. 

 
� “Les inscriptions de Veleia-Iruña”. Por el f ilólogo Dr. Hector Iglesias, Dr. en Estudios 

Vascos y miembro de IKER (Centre de Recherche sur la langue et les textes 
vasques, de Baiona, Unité mixte de Recherche –UMR- del CNRS). 

 
� “Informe sobre los ostraka con jeroglíf icos egipcios y nombres egipcios escritos en 

latín de Iuña-Veleia”. Por la lingüista y egiptóloga Dra. Ulrike Fritz, de la Universidad 
Tübingen (Alemania). 

 
� “Comentarios y objeciones a los informes de los profesores Gorrochategui y Lakarra 

sobre los grafitos en euskera de Iruña-Veleia”. Por el f ilólogo Dr. Juan Martín 
Elexpuru. 

 
� “Informe sobre los motivos iconográficos presentes en los denominados grafitos de 

carácter excepcional del conjunto arqueológico de Iruña-Veleia”. Por la arqueóloga e 
historiadora Idoia Filloy Nieva. 

 
� “Informe sobre los textos en latín de los grafitos de carácter excepcional de Iruña-

Veleia”. Por la arqueóloga e historiadora Idoia Filloy Nieva. 
 

o INFORMES SOBRE LAS SUPERFICIES DE LAS PIEZAS Y SUS INDICIOS DE 
ANTIGüEDAD 

 
� “El problema de la falsedad/autenticidad de los ostracones de Iruña-Veleia: 

evidencias físicas”. Por el geólogo Dr. Koenraad Van den Dr iessche. 
 
� “Informe preliminar de los restos óseos con inscripciones antrópicas procedentes de 

las excavaciones de Iruña-Veleia”. Por el médico paleopatólogo Dr. Joaquín Baxar ías 
Tibau, de la Associació catalano-balear de paleopatología y de la Fundació 
académica de ciences médiques i de la salut de Catalunya y Balears. 
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Para f inalizar hemos traído aquí la carta que le enviamos a Lorena Lopez de la Calle el 19 de 
noviembre del 2008 a primera hora de la mañana y la opinión de Andrés Urrutia, Presidente de 
Euskaltzaindia de octubre del 2009. 
 
 
Carta enviada a Lorena  
 
Estimada Lorena, 
 
Parece ser que no vais a apostar por la inquietud científica, por darle una oportunidad a la 
arqueología, por no plantear como decía el filósofo griego que lo único que sabemos es que no 
sabemos nada… 
 
Sería más adecuado decir que hay disparidad de criterios, que la arqueología en base a las 
dataciones realizadas por laboratorios de prestigio, que hasta ahora nadie ha puesto en duda, han 
datado las ostracas en los años 200-300, es decir, que serían auténticas. Pero que los textos 
aparecidos no concuerdan con las teorías actualmente en vigor.  
 
Por tanto, que hay que seguir excavando, que hay que hacer más dataciones y contrastar con más 
arqueólogos y que hay que profundizar más a nivel lingüístico este tema. Y que dentro de 2 años, se 
hará un congreso para estudiar ampliamente, con nuevas pruebas y datos, con más aportaciones 
filológicas.  
 
Y presentar todo lo encontrado e invitar a investigadores, a profesionales a aportar sus propuestas al 
respecto. Un stand bay, ya que lo que tenemos en juego es demasiado importante para “decidirlo” 
ahora. 
 
 
Andres Urrutia 
 
Cuando después de la rueda de prensa del 19 de noviembre se le preguntó qué opinión tenía 
Euskaltzaindia al respecto dijo que no hablaría de este tema. 
 
A primeros de octubre del 2009, hablando de nuevo sobre Iruña Veleia dijo lo siguiente en el Diario 
de Noticias de Alava: 
 
Iruña-Veleiak ilusioa sortu zuen . Bai, ilusioa, baina baita beldurra ere, bestearen bestekoa, ilusioa 
sortzen den neurri berean beldurra ere bai. Egia izango ote da, ez al gara liluratuko alferreko 
kontuetan eta abar. Eta azkenean badakizu nola amaitu den kontua: auzitegietan. 
 
Nahasmena dago.  Bai, nik uste dut oraindik nahasmena dagoela horretan eta zoritxarrez hori gertatu 
dela, baina, badakizu, egia izan balitz oso polita izango litzateke, baina oraindik ere misterio nobela 
honetan azken kapitulua ez da idatzi. (Todavía no se ha escrito el último capítulo de est a novela 
de misterio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  esperemos que en este documento elaborado por la Asociación para el Esclarecimiento de 
Iruña Veleia, recogiendo toda la información presentada hasta ahora, no haya faltas de ortografía ya 
que de lo contrario, si este documento quedara sepultado bajo t ierra y dentro de 2.000 años lo 
encontraran, tal vez dijeran, como han dicho algunos miembros de la Comisión, que es falso por los 
errores gramaticales encontrados.  


