
I Congreso Internacional de Iruña-Veleia  

Palacio de Congresos Europa - Vitoria Gasteiz - 24 de noviembre del 2012 

 

a) Presentación  

En este primer congreso que se va a celebrar para estudiar los grafitos encontrados en Iruña-Oka 
tendremos como ponente a Edward Harris , renombrado arqueólogo creador del sistema de 
excavación Harris Matrix, el más utilizado en la actualidad. Edward es hoy día el Director del Museo 
Marítimo de las Islas Bermudas y nos hablará acerca de los trabajos de excavación realizados por 
Eliseo Gil y la posibilidad de hacer su auditoria.  

El catedrático emérito de Historia Antigua, epigrafista y arqueólogo de la Universidad de Santiago de 
Compostela Antonio Rodríguez Colmenero  nos hablará de los grafitos y de la necesidad de las 
catas controladas. Tras el descanso, el técnico y doctor en física del Centro Nacional de Aceleradores 
de Sevilla, Francisco Javier Santos,  nos informará de las opciones de datación de los restos 
arqueológicos. A continuación, el director del Departamento de Paleopatología del Museo de 
Arqueología de Cataluña, Joaquín Baxarias, explicará las opciones de datación de los restos óseos.  

Por la tarde el doctor en arqueología y miembro de la Sección de Estudios Ibéricos de la Real 
Academia de Cultura Valenciana Luis Silgo disertará sobre el salto cualitativo que podremos dar en 
la investigación del euskera gracias a los grafitos de Iruña. Por su parte, el profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid Antonio Arnaiz  ofrecerá información sobre los signos de grafía íbera 
encontrados en los grafitos. Finalmente, habrá la posibilidad de presentar comunicaciones orales de 
cara a ofrecer un cauce abierto a la participación en este tema. 

Además, se hará un resumen de los argumentos que propugnan la falsedad de los grafitos, 
comentando los informes de Julio Nuñez, Joaquin Gorrochategui y Joseba Lakarra que aunque han 
sido invitados al Congreso han declinado su participación. 

Este I Congreso Internacional esta organizado por la Comisión para el Esclarecimiento de Iruña-Veleia 
que comenzó a trabajar hace 4 años dentro de la Asociación Euskararen Jatorria. 

 

 



b) Programa 

09:00 Saludo y Presentación de la jornada 

Sesión de Mañana: Arqueología, Arqueometría y Paleo patología 

09:15 Antonio Rodríguez Colmenero: Grafitos, textos y diseños de la Veleia romana: la 
urgencia de una solución  

09:45 Resumen del informe de Julio Núñez   
10:00 Edward Harris: Iruña-Veleia in the context of the revolution in stratigraphic principles in 

Archaeology (Iruña-Veleia en el contexto de los nuevos principios estratigráficos de la 

arqueología) 
10:45 Café  
11:15 Francisco Javier Santos: Métodos de datación por isótopos 
11:45 Joaquin Baxarias Tibau: Estudio de las marcas antrópicas sobre hueso halladas en el 

yacimiento romano de Iruña-Veleia 
12:15 Mesa Redonda 
14:00 Comida 
Moderadores sesión matinal: Joana Txarterina y Antonio Arnaiz 
 
Sesión de Tarde: Lingüística y Epigrafía  

16:30 Luis Silgo Gauche: Las inscripciones de Iruña-Veleia y la estabilidad de la lengua vasca 
17:00 Antonio Arnaiz Villena: The Iberian inscriptions in Iruña-Veleia (Las inscripciones íberas de 

Iruña-Veleia) 

17:30 Resumen de los Informes de Gorrochategui y Lakarra  
18:20 Comunicaciones Orales 
19:00 Mesa Redonda 
20:00 Conclusiones y clausura  
Moderador sesión de tarde: Javier Goitia 
 

c) Inscripción e Información  
- Inscripción: irunaveleiaargitu@gmail.com  

- Preguntas o información adicional: 688 887 301 

- Aportación: 45 €, comida incluida. Sin comida: 33 €  

- Kutxabank: 2101-0092-16-0012334272 (Euskararen Jatorria).  

- Al realizar el abono señalar nombre y apellido y luego enviar por correo electrónico también el 
nombre y apellido para enviar la información correspondiente.  

c) Comité Científico y de Organización del Congreso   

Edward Harris, Antonio Arnaiz, Leire Saitua, Javier Goitia, Patxi Alaña, Xabier Rekalde, Aintzane 
Lazkano, Koldo Urrutia, Aitor Zugasti, Agurtza Lazkano, Javier Alonso Rubio, Felix Zubiaga, Joseba 
Mintegi, Joana Txarterina, Sara Goitia, Ines Olaskoaga y Leire Gutierrez 
 
d) Presentación de las Comunicaciones  

Si se quiere presentar una comunicación sobre los grafitos de Iruña-Veleia se debe completar la 
siguiente información, enviándola a irunaveleiaargitu@gmail.com para el 5 de noviembre con: 

1 - Datos personales:. Nombre y apellidos, correo electrónico, teléfono, información adicional si 
la hubiera (estudios, cargo...) 

2 - Tipo de comunicación: verbal (unos 10 minutos con la ayuda de un power point) o escrita 
(poster de tamaño aproximado a la cartulina).  

3 – Texto de la comunicación: una página aproximadamente (alrededor de 30 líneas), y al poder 
ser diferenciando tres apartados: Introducción, Desarrollo y Conclusiones. 

 



f) Razones para este realizar este I Congreso Inter nacional de Iruña-Veleia  

La Diputación de Álava decidió asumir la falsedad de los grafitos de Iruña-Veleia sin desarrollar 
previamente los 3 métodos básicos fundamentales para dirimir la cuestión de forma totalmente 
científica, métodos que serán analizados en este evento:  

1- Dataciones: cómo hacerlas, qué grafitos se pueden fechar y cuáles no, cómo...  

2- Catas controladas: se enfatizará la necesidad de realizarlas, ya que hasta ahora no se han realizado 

3- Discusión científica: los principales expertos proporcionarán una reflexión en profundidad, 
complementada con las comunicaciones y demás contribuciones del resto de participantes 

En esta semana del 19 de noviembre en que se llevará a cabo este primer Congreso Internacional de 
Iruña-Veleia se cumplirá el cuarto aniversario de la declaración de falsedad realizada por buena parte 
de la Comisión de Expertos designados por la Diputación, de la asunción por parte de esta última de 
dicho supuesto de falsedad, de la clausura de la excavación y de la expulsión de Lurmen sin haber 
realizado dataciones, ni catas controladas, ni la auditoria del trabajo de Lurmen a pesar de que lo 
solicitó reiteradamente Eliseo Gil.  

 

g) ¿Cómo llegar al Palacio Europa en Vitoria-Gastei z? 

El Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz se encuentra en la Av. Gasteiz nº 83. Para llegar allí desde 
Bilbao, Donostia y Navarra hay que salir en dirección a Lakua, recorrer el Puerta de Foronda y tras 
cruzar todo Lakua, tras una rotonda, entrar en la calle Honduras donde luego se inicia la Avenida 
Gasteiz. No hay OTA en dicha Avenida. 

Llegando en autobús procedente de Bilbao se recomienda bajar en la segunda parada, a la altura de 
Adriano VI. Desde Donostia e Iruñea, en la estación de autobuses y cruzando el Casco Viejo se llega 
en unos 20 minutos a pie al Palacio Europa. 

 


