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1. Program / Egitaraua / Programa  
 
 
 
 

  Presentation / Aurkezpena / Presentación 
 

 
This is the first congress in 
which Iruña-Oka graffiti are 
going to be studied and 
discussed. Edward Harris  
will be the main speaker. He 
is world famous because he 
has created a new 
Archaeological excavation 
system: The Harris Matrix. 
This methodology is 
worldwide used at present. 
Harris is director of Maritime 
Museum at Bermuda 
Islands. He will talk about 
the Iruña-Veleia excavation 
rightness by Eliseo Gil et al. 
He will also put forward the 
possibility of being a 
judgment expert. 
 
Antonio Colmenero  is 
Chairman of Ancient History, 
Epigraphy and Archaeology 
and will talk about graffiti 
and controlled excavations.  
 
 
 
 
Francisco Javier  Santos  
from Seville National 
Spectrometry Laboratory will 
address the question of 
archaeological remains 
dating. 
 
 
Joaquin Baxarias , Director 
of Paleopathology Dpt. at 
Archaeology Catalonia 

Iruña Okan aurkitutako grafitoei 
buruzko lehenengo biltzar 
honetan, Edward Harris  
arkeologoa izango dugu hizlari. 
Izen handiko arkeologo hau 
gaur egun mundu mailan 
gehien erabiltzen den Harris 
Matrix indusketa sistemaren 
sortzailea da. Bermudasen 
egiten du lan, bertako Itsas 
Museoko zuzendaria izanik. 
Harrisek Eliseo Gilek egindako 
indusketa lanari buruz eta lan 
hori auditatzeko aukerari buruz 
hitz egingo digu. 
 
 
 
 
 
Santiago Compostelako 
Unibertsitateko Antzinako 
Historiako katedradun emeritu, 
epigrafista eta arkeologoa den 
Antonio Rodríguez 
Colmenero k grafitoez eta kata 
kontrolatuen beharraz jardungo 
du bere hitzaldian.  
 
Atsedenaldiaren ondoren 
Sevillako Centro Nacional de 
Aceleradoreseko teknikaria eta 
fisikan doktorea den Francico 
Javier Santosek hondakin 
arkeologikoak datatzeko 
aukerez egingo du hitz. 
 
Ondoren, Kataluniako 
Arkeologia Museoko 
Paleopatologia Saileko 

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 
auditoría.  
 
 
 
 
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 
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Museum will explain bone 
remains dating. 
 
 
 
Luis Silgo, archaeologist 
and Member of the Royal 
Academy of Valentian 
Culture (Iberian Studies) will 
put in a context of a great 
advance the discovering of 
ancient Basque graffiti in 
Veleia and will relate them 
with Iberian language. 
 
Antonio Arnaiz,  Chairman 
at University Complutense, 
Madrid, will show the Iberian 
signs found in Veleia. 
 
 
 
Jorge Ribero-Meneses , 
and a Member of the 
Commission for the 
Clarification of Iruña-
Veleia will address several 
Veleia related questions, like 
origins and Egyptology.  
 
A summary of the reports by 
Julio Núñez, Gorrochategui 
and Lakarra will also be 
commented. We have 
invited them to the meeting 
and that have rejected the 
attendence to it. 
 
 
 
At the end of the day a 
remembering homage to  
Henrike Knörr and 
Txillardegi will be carried 
out because of their 
contributions to the study of 
Iruña-Veleia Basque graffiti. 
 

arduradunak, Joaquin 
Baxariasek, hezurrak 
datatzeko aukerak jakinaraziko 
dizkigu. 
 
Arratsaldean arkeologian 
doktorea eta Valentziako 
Kulturako Erret Akademiako 
Ikerketa Iberikoen Saileko 
kidea den Luis Silgo k Iruñako 
grafitoei esker euskararen 
ikerketan eman dezakegun 
jauzi kualitatiboa izango du 
hizpide. 
 
Ondoren, Antonio Arnaiz  
Madrilgo Complutenseko 
irakaslea grafitoetan agertutako 
grafia iberiarreko zeinuez 
arituko da.  
 
 
Ahozko komunikazioen barruan 
Jorge Ribero-Menesesek eta 
Arabako Iruña Argitzeko 
Batzordeko  kide batek hartuko 
dute parte. 
 
 
 
Grafitoen faltsukeriaren aldeko 
argudioak ere laburtuko dira 
biltzarrean, Julio Núñez, 
Joaquín Gorrochategui  eta 
Joseba Lakarraren txostenak 
laburtuz, parte hartzeko 
gonbitea egin bazaie ere, 
biltzarrean hitz egiteari uko egin 
diotelako. 
 
Egunaren amaieran Henrike 
Knörri eta Txillardegiri 
gorazarrea egingo zaie grafito 
hauek ikertzen egindako 
lanagatik. 
 
 
 

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.  
 
Dentro de las comunicaciones 
orales participarán Jorge 
Ribero-Meneses y un miembro 
de la Comisión para el 
Esclarecimiento de Iruña-
Veleia.  
 
 
Además, se hará un resumen 
de los argumentos que 
propugnan la falsedad de los 
grafitos, comentando los 
informes de Julio Núñez, 
Joaquín Gorrochategui y 
Joseba Lakarra que aunque 
han sido invitados al Congreso 
han declinado su participación. 
 
Al final de la jornada se hará un 
pequeño homenaje a Henrike 
Knörr y Txillardegi  por su 
contribución en el estudio de 
estos grafitos. 
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This First International 
Congress is organized by 
the Commission for the 
Clarification of Iruña-
Veleia  within Euskararen 
Jatorria Association.  

Biltzarra, Euskararen Jatorria 
Elkartearen  barruan, gai hau 
argitzeko orain dela 4 urte 
lanean hasi zen Arabako Iruña 
Argitzeko Batzordeak  antolatu 
du. 
 

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

 
Introduction  

9:00  Opening  
 
Morning session: archeology, archeometry, paleopath ology  
Moderators: Joana Txarterina and Antonio Arnaiz 

09:15  Antonio Rodríguez Colmenero   
 Grafitos, textos y diseños de la Veleia romana: la urgencia de una solución  
 (Graffiti, texts and designs from Roman Veleia:need for a  urgent solution) 

09:45  Julio Núñez  (Summary Report) & Idoia Filloy  
10:00  Edward Harris   

 Iruña-Veleia in the context of the revolution in stratigraphic principles in   
 Archaeology 

10:40  Eliseo Gil 
Iruña-Veleia, breve crónica de cuatro años en el limbo  

10:45  Café-break / Kafea / Café 
11:15  Francisco Javier Santos 

 Métodos de datación por isótopos  
 (Dating methods by using isotopes) 

11:45  Joaquin Baxarias Tibau 
 Estudio de las marcas antrópicas sobre hueso halladas en el yacimiento   
romano de Iruña-Veleia  
(Study on the anthropic marks on bones found in the  Roman site of Iruña-Veleia) 

12:15  Round table / Mahai ingurua / Mesa redonda 
14:00  Lunch / Bazkaria / Comida 

 
Afternoon session: linguistics and epigraphy  
Moderator: Jabier Goitia 

16:30  Luis Silgo Gauche  
 Las inscripciones de Iruña-Veleia y la estabilidad de la lengua vasca 
 (The inscriptions of Iruña-Veleia and the stability of Basque language) 

17:00  Antonio Arnaiz Villena  
 The Iberian inscriptions in Iruña-Veleia 

17:30  Joaquín Gorrochategui & Joseba Lakarra ( Summary Reports)  
17:45  Break / Atsedenaldia / Descanso 
18:15  Arabako Iruña Argitzeko Batzordea 
            Arabako Iruñan Euskal Filologiaren Pandoraren Kutxa zabaldu da 

(The Pandora’s Box of the Basque Philology was openned in Iruña-Veleia) 

18:45  Round table / Mahai ingurua / Mesa redonda 
20:00  Henrike Knör  and Txillardegi  in memory 
20:05  Conclusions / Ondorioak / Conclusiones  
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  Sponsors / Babesleak / Patrocinadores 
 

 

 
Iruña Okako Udala 

Ayuntamiento de Iruña de Oka 
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2. Scientific and Organizational Committee 
    Batzorde Zientifiko eta Antolatzailea 
    Comisión Científica y de Organización  
 
 
 

 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 

 Leire Gutierrez 

 Iban Goitia 

 Lina Goitia 
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3. Introduction / Sarrera / Introducción  
 

 
 
 
 

3.1. Introduction: Let us give an opportunity to Tr uth and to Science 
 

 

Firstly, we wish to acknowledge to all people who is present here and have contributed to this 
attempt to clarify Iruña-Veleia graffiti. We also thank authorities and companies who have help to this 
event celebration. Reports of experts have been fundamental to counteract the initial rushing 
judgment of the Official Commission; this has led to the past authorities to also rush and perhaps 
commit a big mistake. We also remember the late Henrike Knörr and Txillardegi who also were 
against rushing before studying. 

Archeometry is clarifying datation of archaeological findings. Lately, several important datations have 
been obtained: i.e.: “Fibula Prenestina”  from VII century B.C., a shipwreck found in Wales from XVI 
century A.D., a mammoth in USA from 10.000 years ago, the Sky Disk in Nebra, Germany, rock art 
in North Spain caves from 42.000 years ago… 

With Archeometry, Fibula Prenestina has been shown to be genuine and not a fake. It contains the 
first texts in Latin. Also, the Sky Disk of Nebra is a true ancient artifact after years of controversy 
thanks to Archeometry. Altamira caves where also a fake during 18 years. 

In November 2008, Diputación Foral de Álava  assumed reports that described graffiti findings 
of Iruña-Veleia as a fake . Thus, we cannot accept this judgment done without any objective 
evidence and we ask for a scientific sound archaeological study based on objective tests.  

Some of the graffiti are now being studied in Instituto de Patrimonio Cultural de España, Madrid, 
Spain. This is something that should have been done beforehand by authorities, long ago. 

 
 

 
The Sky Nebra Plate from Germany was found to be genuine,  

because a controlled Stratigraphy was performed 
 
Perhaps, it should be necessary to do the same test in another international laboratory, at the same 
time. 
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The main name of this Conference was a confrontation of two ideologies on the findings. Therefore, 
we have invited Joaquín Gorrochategui, Julio Núñez and Joseba Lakarra to be speaker in this 
Conference to expose their arguments. They have refused the invitation; however, a summary 
of their reports will be given. 

We expect that our discussions, will somewhat help to clarify whether graffiti are true or not 
 
 
 

3.2. Sarrera: Egiari eta Zientziari aukera bat eman  diezaiegun 
 

 

Lehendabizi Arabako Iruñako grafitoak argitzeko laguntza handia emango duen Biltzar hau 
bultzatzeagatik hemen zaudeten guztiei gure esker ona adierazi nahi dizuegu. Baita ere, hona 
etorri zareten agintariei eta enpresei ere gure esker ona ekitaldi hau babesteagatik. Eta, nola 
ez, 19 txosten egiteko gaitasuna izan duzuen adituei, zuen ikerketa lanari esker datazioak gaur 
egun abian jarri direlako. Horien artean, noski, gure artean jadanik ez dauden Henrike Knörr eta 
Txillardegi. 

Biltzarra egingo den aste horretan, azaroaren 19an hain zuzen ere, Arabako Foru Aldundiak 
izendatutako Adituen Batzordeko kide askok eta Aldundiak berak grafitoak faltsutzat hartu, 
indusketa itxi eta Lurmen kaleratu zuten egun beltzaren 4. urteurrena beteko da. Aldundiak hori 
guzti hori dataziorik, kata kontrolaturik eta Lurmenen lanaren auditoriarik gabe egin zuen, nahiz 
eta Eliseo Gilek behin baino gehiagotan horiek egitea eskatu izan zuen. 

Zientziari esker orain urte batzuk argitzea ezinezko ziren milaka gauza argitzen ari dira.  
Arkeometriak, hondakin arkeologikoak datatzeaz arduratzen den ikerketa alorra, etengabe 
albiste garrantzitsuak ematen dizkigu: Italiako K.a. VII. mendeko prenestina gerrikoaren 
idazkuna, Galesen aurkitutako XVI. mendeko ontzia, Estatu Batuetako orain dela 10.000 urte 
egindako mamutaren marrazkia, Alemaniako brontze garaiko Nebra ezkutua, Kantauriko 
kobetako orain dela 42.000 urteetako margoak… 

 
Datazio lanei esker Fibula prenestinako testua  

latinez idatzitako zaharrena dela ondorioztatu da  
 

Arkeometriari esker, alferrikako polemikak eta usteak alboratu dira, esaterako, prenestina 
gerrikoaren idazkunak egiazkoak ziren ala ez 60 urtez eztabaidatzen egon ziren eta laborategi 
lanari esker latinez idatzitako lehenengo idazkunak direla frogatu ahal izan da. Edo Gales zein 
Britainia Handiko itsasontzirik zaharrena hemengoa dela jakin ahal izan dugu.  

Edo Alemaniako Nebra ezkutua ere 13 urtez faltsutzat hartu eta gero, ondoren egindako 
indusketa bati esker gaia argitu dela, eguzkia eta ilargia marraztuta dituen konposizio zoragarri 
hau dagokion lekuan jarriz. Eta Altamira ere ez dezagun ahaztu. 18 urtez faltsutzat hartu ziren 
hango margoak eta tarte horretan deskubrimendua egin zuen Marcelino Sanz de Santuola hil 
zen, gizarteak zor zion esker ona jaso gabe. 
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Arabako Foru Aldundia Iruña-Veleiako grafitoak falt sutzat hartu zituenetik lau urte bete 
dira  azaro honetan  eta ezin dugu beste urtebete pasatzen utzi afera ha u behingoz argitu 
gabe.  Kontuan hartuta, gainera, zientziak hiru bide eskaintzen dituela horretarako: datazioak, 
kata kontrolatuak eta auditoria arkeologikoak. 

Une honetan grafito batzuk Instituto de Patrimonio Cultural de Españak Madrilen dituen 
laborategietan daude eta sei hilabeteko epea dute datazioak egiteko. Hau da, Aldundiaren 
Adituen Batzordeak orain 5 urte egin behar zuen lana orain ari da egiten. 

Laborategi honek esparru bereko beste laborategiek baino eskarmentu gutxiago dauka. 
Horregatik, egokiagoa izango zen beste datazio batzuk eskarmentu gehiago duen laborategi 
batean egitea aldi berean. Horrela, emaitzei buruz ez zen inolako zalantzarik izango. Momentuz 
itxaron beharra dago baina ez dezagun ahaztu kata kontrolatuek argitasun handia emango 
luketela edo auditoria batek. Horregatik, biak kontuan hartu behar dira afera hau argitzeko 
eman dezaketen laguntzagatik. 

Biltzarraren helburua polemika honetan dauden bi alderdiek parte hartzea zen, noski. 
Horregatik, grafitoak faltsuak direnen ahotsa entzuteko, Joaquín Gorrochategui, Joseba Lakarra 
eta Julio Núñezi eskatu genien Biltzarrean parte hartzea, haien argudio eta arrazoiak ondo 
azaltzeko. Zoritxarrez gonbitea ez dute onartu eta, hala ere, hasierako helburuari muzin ez 
egiteko, ikerle hauen  txostenen laburpenak emango dira. 

Datazioei esker, grafitoak egiazkoak diren ala ez jakingo dugun egun horretarako urrats 
garrantzitsua izatea espero dugu gaurko Biltzar hau. Datorren urtean izan dadila espero dugu 
eta horrela, Garoñako itxierarekin batera ospatu ahal izango dugu. 

 
 

3.3. Introducción: Demos una oportunidad a la Verda d y a la Ciencia 
 

 

En primer lugar, queremos agradecer a todos y todas las presentes por haber hecho realidad 
este primer Congreso que va a ayudar de forma significativa en el esclarecimiento de los 
grafitos de Iruña-Veleia. Agradecer a las autoridades presentes y a las empresas por haber 
colaborado en este evento y también, cómo no, a los expertos que con vuestros informes y 
dictámenes habéis logrado que las dataciones de los grafitos estén hoy en marcha. Y entre 
estos expertos también recordamos a Henrike Knörr y Txillardegi que ya no están entre 
nosotros. 

 

Gracias a las dataciones se ha podido conocer que el barco más 
antiguo de la Edad Media de Gran Bretaña es de procedencia vasca o cantábrica 
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Gracias a los nuevos avances científico-técnicos se están esclareciendo numerosos enigmas 
que hace sólo unos años eran imposibles de dilucidar. La Arqueometría, ciencia encargada de 
datar los hallazgos arqueológicos, nos está proporcionando constantes noticias al respeto: la 
inscripción de la fíbula prenestina del s. VII. a.C., la embarcación del s. XVI encontrada en 
Gales, la imagen del mamut de hace 10.000 años en los Estados Unidos, el Disco Celeste de 
Nebra en Alemania, el arte rupestre de hace 42.000 años en cuevas cántabras... 

Con la arqueometría, se han arrinconado creencias erróneas y controversias innecesarias. Por 
ejemplo, durante 60 años algunos autores estuvieron defendiendo que la Fíbula Prenestina era 
falsa. Sin embargo, un reciente estudio de laboratorio ha demostrado que es auténtica y ha 
podido certificarse así que sus grabados son los primeros textos escritos en latín. También 
gracias a la arqueometría ha podido constatarse que la embarcación más antigua de Gales y 
Gran Bretaña provenía de nuestro entorno geográfico. 

Por otra parte, después de haber tenido por falso 13 años, también se ha demostrado que el 
Disco Celeste de Nebra es verdadero gracias a una excavación controlada posteriormente, 
poniendo en valor esta importantísima representación celeste. Y tampoco debemos olvidarnos 
de Altamira: durante 18 años se tomaron por falsas sus pinturas y su descubridor, Marcelino 
Sanz de Santuola, murió sin recibir la gratitud que la sociedad le debía por su importante 
hallazgo. 

En noviembre se han cumplido cuatro años desde que la Diputación Foral de Álava  
asumió como falsos los grafitos de Iruña-Veleia, y no podemos permitir que pase otro 
año más sin que esta polémica se aclare definitivam ente,  teniendo en cuenta que la ciencia 
ofrece hasta 3 técnicas diferentes para resolverlo: las dataciones, las catas controladas y las 
auditorías arqueológicas. 

En estos momentos varios grafitos están en el laboratorio que tiene el Instituto de Patrimonio 
Cultural de España en Madrid y tienen 6 meses para realizar su datación. Es decir, se ha 
empezado a hacer algo que tenía que haber realizado la Comisón Asesora hace 5 años.  

Este laboratorio tiene mucha menos experiencia que otros del mismo ámbito. Por eso, hubiera 
sido más adecuado haber realizado las dataciones también en un segundo laboratorio de 
prestigio al mismo tiempo para que, siendo el resultado que sea, no hubiera habido ningún tipo 
de dudas sobre los resultados. Por ahora hay que esperar pero sin olvidar que las catas 
controladas también podrían aportar muchísima luz o el realizar una auditoría, algo que 
también hay que tener en cuenta. 

El objetivo de la conferencia era la participación de las dos partes de esta controversia, con el 
fin de lograr un debate lo más profundo posible. Para ello se había invitado a Joaquín 
Gorrochategui, Julio Núñez y Joseba Lakarra a este evento, solicitándoles que expusieran sus 
argumentos y razones. Desafortunadamente no han aceptado la invitación, pero con el fin de 
que sus ideas sean escuchadas se hará un resumen de sus informes, todos ellos a favor de la 
falsedad de los grafitos. 

Esperamos que el debate de hoy sea un paso importante para ese día que nos espera, donde 
podamos decir, gracias a las dataciones, si los grafitos son verdaderos o no. Esperamos que 
sea el próximo año y así lo podremos celebrar junto con el cierre de Garoña. 
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4. Grafitos, textos y diseños de la Veleia romana: la  
    urgencia de una solución  

   Antonio Rodríguez Colmenero                       
 
 

 
 
 

1. Curriculum vitae 
 

 

1.1. Studies / Ikasketak / Estudios 

Doctor en Historia por la Universidad de Valladolid con la tesis Galicia Meridional Romana. 
Estudios de la Carrera Eclesiástica completos. 
 
1.2. Current job / Oraingo lanbidea / Profesión act ual 

Antonio Rodríguez Colmenero es en la actualidad Profesor Investigador ad Honorem de la 
Universidad de Santiago de Compostela, en la que ha sido Catedrático de Historia Antigua 
hasta datas recientes. Anteriormente había ejercido su actividad docente e investigadora en las 
universidades de Valladolid, Deusto, Alicante y Oviedo.  
 
Es además, Académico Numerario de la Real Acadamia Galega de Belas Artes y Académico 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia, entre otros títulos que no viene al caso 
traer a colación. 
 
1.3. Experience / Eskarmentua / Experiencia 

En su haber científico figuran más de dos docenas de monografías sobre el mundo antiguo 
hispano/galaico, más 300 aportaciones a revistas científicas del ramo. 

Por otra parte, ha dirigido y colaborado en más de medio centenar de proyectos de 
investigación nacionales y europeos, y dirigido numerosas excavaciones arqueológicas, entre 
las que, por su volumen e importancia, cabe mencionar las de la ciudad romana de Lugo, 
Chaves (Aquae Flaviae), Campamento romano de Aquis Querquennis, Bande (Ourense) y 
Oratorio paleocristiano de Ouvigo. 
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1.4. Publications / Argitalpenak / Publicaciones 

En el ámbito epigráfico cuenta con numerosas publicaciones referidas a Hispania, entre las que 
destacan las habidas como responsable del CIL (Corpus Inscriptionum Latinarum) para los tres 
conventos jurídicos del Noroeste Hispánico, sobre todo en lo que respecta a la serie Miliaria 
Imperii Romani para el tomo XVII del mencionado corpus, que dirige, desde mediados del siglo 
XIX, la Academia de Berlín. 
 
 
 

2. Summary / Laburpena / Resumen 
 

 
2.1. Summary: Odd finds at Iruña – Veleia site 
 
a) Analysis done 
 
The author has organized the ostraca in seven different subjects or unities: 1 If there was or not 
a “pedagogium” or school, 2 References to Egyptian world, 3 References to Hellenic world, 4 
Greco-Roman world, 5 Paleo Christian Contents, 6 Daily live, and 7 Recreational activities. 
 
b) Remarks about every subject 
 
1) Once analized materials holding engravings, seen the repetition of writings, alphabets, and 
spelling mistakes typical of beginners, he comes to a positive conclusion. Moreover, he adds, 
“Becoming shocked…because imaginary spelling mistakes that ostracas are plentiful of to 
support the fakeness of the whole, is putting oneself out of reality”: POSITIVE. 
 
2) Ulrike Fritz’s opinion as much as the author’s opinion, are both coincident about the reliability 
of contents and the context in which references appear: POSITIVE. 
 
3) Several references suggest a strong connection: PROBABLE. 
 
4) Several quotes in texts, contents, graphics and also signs like the “double arrow” or the “x” to 
split words. Frequent mistakes were held to the educational aim of the writings. So much the 
symbology as the word strips, are consistent: POSITIVE. 
 
5) The approach suggests a Christian, no Jewish environment. Pictograms are “teaching 
oriented” and dressed with contemporary sketches. In the case that “RIP” wasn’t by chance, he 
offers coincidence with coeval inscriptions. Just a few inscriptions remain not deciphered and it 
is due to the lack of time for a proper study: POSITIVE. 
 
6) Similar style with coeval graphics that has been unearthed in Lugo and reliability of military 
references to “Gallica Cohort” located near Veleia. Similarity with building models of paleo 
Christian temples. Neither the symbology nor scenes –sometimes about intimate actions are 
strange: POSITIVE 
 
7) Being necessary more time of study, he disagrees with arguments discrediting some 
graphics; he explains the meaning of some (not solved yet) and his conclusion is clear “graphics 
are related to familiar activities”: PROBABLE. 
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c) Conclusions 

The summary: “no doubts about the authenticity of materials, ske tches and writings”  and 
he insists about the shame because scarcity of the time enough to work properly the 
Onomastics. 
 
 
2.2. Laburpena: Aurkikuntza bereziak Iruña-Veleian 
 
a) Egindako azterketak 
 
Egileak ostraken edukia zazpi gorputz tematikoetan aztertu ditu: 1 “pedagogium” edo ikasteko 
lekua egon zen ala ez, 2 Egiptoko munduari buruzko aipamenak, 3 Grezia zaharreko munduari 
buruzko aipamenak, 4 Grezia–Erromako mundua, 5 Kristau zaharraren edukia, 6 Eguneroko 
bizimodua, 7 Jostaldi jarduerak 
 
b) Gorputz tematiko bakoitzaren zehaztasunak 
 
1) Zeramika zatiak aztertuta, ariketen errepikaketa ikusita, alfabetoak eta ikasleen akats 
tipikoak kontuan harturik, Colmeneroren iritziz egiazkoak dira eta hauxe dio: “Agertzen diren 
ortografia akats piloagatik eskandalizatzea, zentzugabekeria da”: EGIAZKOTASUNAREN 
ALDE. 
 
2) Bere iritziz eta baita ere Ulrike Fritzen iritziz, edukiak eta horien testuinguruak benetakoak 
izan daitezke: EGIAZKOTASUNAREN ALDE. 
 
3) Aipamen batzuk lotura koherenteak dituztela dirudi: BALITEKE EGIAZKOAK. 
 
4) Aipamen ugari testuetan, edukietan, marrazkietan eta baita ikurretan ere… (adibidez, gezi 
bikoitza edo “x” esaldia banatzeko…). Txarto dauden zenbait gauza idazteko izango zuten 
sistemarekin lotuta egon litezke. Ikurrak, zerrendak… koherenteak dira: EGIAZKOTASUNAREN 
ALDE. 
 
5) Ikuspegi Kristaua, ez Judua. Marrazki konposaketak irakaskuntzara gidatuak baina sasoiko 
eskema arruntez hornituak. RIPentzako azalpena (nahi gabeko marrak ez izatekotan), sasoiko 
hainbat marrazkiekiko harremana. Irakasteko eta haurrei zuzenduta zegoela dirudi. Oso grafito 
gutxi geratzen dira azalpen egokirik gabe, baina aztertzeko izan duen denbora gutxiagatik izan 
daiteke: EGIAZKOTASUNAREN ALDE. 
 
6) Lugon egindako sasoi bereko indusketako beste marrazkien itxura berekoak, “Cohorte 
Gallica” izeneko militar taldearen erreferentziekiko eta eliza paleokristauen eraikuntza 
ereduekiko antzekotasunak. Ikurrak eta ikusten diren irudiak (batzuetan gauza kuttun edo 
intimoenak) ez dira arrotzak. EGIAZKOTASUNAREN ALDE. 
 
7) Grafitoak aztertzeko denbora gehiago beharko lukeela badio ere, argi dauka marrazki eta 
idazkunak faltsutzat hartzeko aipatu diren argudioak ez direla zuzenak, beste zenbait idazkun 
argitzen ditu eta, beste batzuk jarduera “ez ezagunak” izan daitezkeela dio. BALITEKE 
EGIAZKOAK. 

 
c) Ondorioak 
 
Bere iritziz edozein zalantza barik, euskarri, marrazki eta idaz kunak benetakoak dira  eta 
berriro ere damu da denbora gehiagorik ez duelako izan onomastika zehatzago ikertu ahal 
izateko. 
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2.3. Resumen: Hallazgos singulares en Iruña-Veleia 
 
 
a) Análisis realizado 

Analiza en siete cuerpos temáticos o unidades el contenido de las ostracas: 1 Si existió o no un 
“pedagogium” o escuela, 2 Alusiones al mundo Egipcio, 3 Alusiones al mundo helenístico, 4 
Mundo Grecorromano, 5 Contenido paleocristiano, 6 Vida cotidiana y 7 Actividades lúdicas. 
 
b) Observaciones a cada cuerpo 
 
1) Analizados los materiales de soporte, la repetición de ejercicios, los abecedarios, las faltas 
típicas de principiante, concluye que son verdaderas y además añade que “Escandalizarse…. 
por supuestas faltas de ortografía que, a montones, se observan para fundamentar la 
falsificación de todo el conjunto es situarse fuera de la realidad” : POSITIVO. 
 
2) Tanto su opinión como la de Ulrike Fritz, coinciden en la solvencia de contenidos y contexto 
en que aparecen: POSITIVO. 
 
3) Varias menciones que sugieren conexión coherente: PROBABLE. 
 
4) Numerosas referencias en textos, contenidos, gráficos e incluso signos como el de la flecha 
doble o la “x” como interpunción. Las frecuentes “incorrecciones” se asignan al carácter 
didáctico de la escritura. Tanto la simbología como las listas, etc. son coherentes: POSITIVO. 
 
5) Visión cristiana, no judía. Composiciones pictográficas orientadas a la didáctica pero con 
esquemas habituales de la época. Explicación para el RIP en caso de que no sean marcas 
fortuitas, coincidencias con otras inscripciones coetáneas. Evidencias de que el objeto era 
didáctico y destinado a niños. Muy pocos grafos quedan sin explicación, pero se atribuye al 
poco tiempo dedicado a ello: POSITIVO. 
 
6) Semejanzas de estilo con grafitos de la época extraídos en Lugo y verosimilitud de 
referencias castrenses a la Cohorte Gallica y semejanzas con modelos constructivos de 
templos paleocristianos. Ni la simbología ni las escenas –a veces de actos íntimos- son 
extrañas. POSITIVO. 
 
7) Aunque necesita más tiempo, discrepa de los argumentos que descalificaban algunos 
grafitos, explica otros no resueltos y concluye que lo citado está relacionado con actividades 
“no desconocidas”. PROBABLE. 

 
c) Conclusiones 
 
Su escrito no transmite duda alguna sobre la autenticidad del material, los esquemas y 
escritos  y reitera la pena por no haber tenido más tiempo para la onomástica. 
 
 



Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarra. Gasteizko Europa Jauregia 2012.11.24                18 
                               

 
 

3. Communication / Txostena / Ponencia 
 

 
 

3.0. Introducción 
 
Las aportaciones con las que, en la presente ocasión, pretendo contribuir a la solución del 
problema de los llamados “hallazgos singulares” habidos dentro del ámbito de la ciudad 
romana de Veleia, hace ya más de un lustro, son sustancialmente idénticas a las que formulé 
con tal motivo tiempo después de publicarse los descubrimientos, aduciendo un extenso 
alegato, todavía colgado en la web de los penúltimos excavadores de Veleia, en el que se 
abordaba el estudio somero de cada uno del centenar y medio de fotogramas de hallazgos que 
me fueron entonces suministrados, seguido de una síntesis final dedicada a valorar el calibre 
de todo el conjunto, su clasificación temática, cronología, veracidad y, sobre todo, las pistas de 
solución para alcanzar un necesario consenso entre investigadores.  
 
Sin embargo, y después de los casi cuatro años transcurridos desde entonces, el estado de la 
cuestión sigue siendo prácticamente el mismo, por lo que las limitaciones relacionadas con el 
análisis directo de los hallazgos perduran todavía, no existiendo, debido a ello, otra alternativa 
que recurrir, fundamentalmente, a los mismos fotogramas entonces analizados, en los que, 
para más inconvenientes, se halla contenida tan sólo una parte, eso sí significativa, del material 
exhumado.  
 
Pese a ello, nada impide que podamos volver sobre lo expuesto anteriormente, bien para 
aportar nuevas ideas o, simplemente, para matizar las ya avanzadas en aquellas datas, dado 
que, a los anteriores documentos, puedo añadir ahora otros fotogramas complementarios, 
extraordinariamente abundantes, que desconocía y me han sido facilitados recientemente.  
 
Tal avalancha de nuevas fuentes de información me obligaría, en rigor, a dilatar durante meses 
la elaboración de este trabajo. Sin embargo, y de momento, son otros los temas a los que me 
debo, por lo que me veo obligado a dejar de lado un problema que ciertamente me seduce. 
Confío, a pesar de todo, en no defraudar al lector interesado.  

                  

Vaya por delante, en todo caso que, como en la ocasión anterior, reduzco, a sabiendas, mi 
ámbito de exposición a los temas relacionados con la epigrafía latina y la interpretación 
histórico-arqueológica del contenido de los fragmentos, relegando los aspectos colaterales a la 
atención de los colegas especialistas en las respectivas materias a considerar. Además, y con 
la finalidad de hacer más inteligible el esquema expositivo, iré refiriéndome a cada uno de los 
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fragmentos abordados mediante su sigla respectiva, a la que se añadirá la cifra ordinal, en 
negrita, que, a su vez, figurará en el corpus de imágenes que se adjunta.   
 
En cualquier caso, el guión de los contenidos teóricos, y con la finalidad de elaborar una 
síntesis inteligible, pretende estructurarse en una serie de apartados fundamentales que se 
resumen en el esquema siguiente:         
                  

I. ¿Existió durante la época tardoantigua un paedagogium o escuela en la ciudad 
de Veleia? 

II. Presencia de la cultura egipcia en los grafitos de Veleia. 
III. Alusiones breves a personajes, monumentos y lugares del mundo helenístico. 
IV. Veleia y la cultura clásica grecorromana. 
V. El predominante contenido paleocristiano de los grafitos de Veleia. 
VI. La vida cotidiana a través de las inscripciones y representaciones halladas en el 

yacimiento. 
VII. Referencias a actividades lúdicas. 
VIII. Grafitos sobre estucado y bronce. 
IX. Materiales para el estudio de la onomástica latina. 
X. Conclusiones nada definitivas 

 
 
3.1. ¿Existió durante la época tardoantigua un paedagogium  o escuela en la ciudad 
romana de Veleia? 
 
Reconozco que la primera sospecha habida sobre el particular no es mía sino del penúltimo 
equipo excavador del yacimiento de Veleia; sin embargo, no la he visto expuesta como 
hipótesis de trabajo debidamente documentada en parte alguna; y sólo después de haber 
examinado con detenimiento los hallazgos disponibles, he llegado a su formulación, 
basándome en los parámetros siguientes. 
    
1. El hallazgo de cuatro abecedarios diferentes (A56V3102:1; IR 15542:2; IR 17635:3; y CD 
peq. 1, 80:4) constituye una de las pruebas fundamentales para poder sustentar nuestro aserto. 
El primero de ellos solamente abarca hasta la letra R, habiéndose perdido el resto debido a la 
fragmentación del soporte. Lo más destacable de su estructura es el empleo de la E 
representada por doble trazo vertical, II, y utilizada en la inmensa mayoría de las inscripciones 
del conjunto. Pero no es sólo un abecedario el que se halla grabado sobre este mismo soporte 
óseo sino también el conjunto de numerales básicos contenidos entre el I y el IX, apareciendo, 
incluso, repetidos algunos de los ejercicios, lo que, sin duda alguna, delataría tareas de 
aprendizaje. 
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En cambio, el segundo (2), desplegado sobre ostrakon circular correspondiente a un fondo de 
cerámica sigillata, aparte de mostrar las tres letras griegas del final (X, Y y Z), peculiaridad que 
no se advierte en el más o menos contemporáneo aparecido recientemente en Lugo (3), 
emplea ya la E convencional de tres trazos horizontales. 
  
En cuanto al tercero (4) de los abecedarios, no he podido verlo representado fotográficamente, 
pero consta, por informaciones fidedignas que, aparte de hallarse incompleto, se desarrolla en 
sentido inverso, esto es, de la Z a la A y no sin alterarse, de cuando en cuando y por error, el 
orden correcto de los caracteres, circunstancia debida, probablemente, a que se trata de los 
ejercicios de un aprendiz.        
 
En fin, el cuarto (5), plasmado, como el segundo, sobre el exterior de un fondo de sigillata, se 
halla, pese a su rudeza, bastante completo. Cierto que le falta la A inicial y las cuatro letras 
finales debido a fragmentación del ostrakon pero, en todo caso, se desarrolla hasta la T, 
contribuyendo a corroborar positivamente el interrogante formulado al inicio. 
  
Pero, si es cierto que se parte de los abecedarios para la escritura, no lo es menos que se 
procura el conocimiento de los números para la contabilidad. Y en tal sentido, no sólo se puede 
aducir el ejemplo ya mentado del primero de los abecedarios sino otros varios ejercicios 
numerales que he detectado en numerosos fragmentos (CD, Peq. 9,3:6, CD Peq. 10,30: 7 etc.).  
   
2. El hecho mismo de la existencia de tabellae scriptoriae fabricadas expresamente para recibir 
contenidos literarios, así como escenas de distinta naturaleza grabadas con instrumento 
cortante, constituye otro de los apoyos fundamentales. En efecto, los grafitos e inscripciones 
del conjunto al que nos estamos refiriendo aparecen plasmados sobre metal y vidrio 
(cantidades poco relevantes), hueso (frecuentemente) y cerámica (de manera casi masiva). 
Cabe suponer, por otra parte, que tuvo que haberse perdido una enorme cantidad de 
información fijada originariamente sobre soportes perecederos tales, como cortezas de árbol, 
tablillas de madera encerada, cueros sin tratar y pergaminos y, por supuesto, posibles papiros 
importados. Por lo que al soporte óseo respecta, resulta patente, a veces, la friabilidad de las 
superficies blandas de este tipo de material, con desprendimientos no deseados, al grabar, de 
astillas que han contribuido a alterar el perfil de algunas letras, volviéndolas poco discernibles. 
 
Con relación  a los soportes cerámicos, creemos que habría que diferenciar dos tipos, al 
menos: tabellae expresamente modeladas para recibir en ambas caras inscripciones y diseños 
realizados en fresco, y ostraka propiamente dichos, esto es, fragmentos de vasijas de 
cerámica, fuera de uso ya, sobre los que se habrían efectuado incisiones con instrumento 
cortante, sea de la naturaleza que fuere.  
 
En cuanto a las tabellae scriptoriae específicas aludidas, su presencia en el conjunto de Veleia 
se manifiesta a través de placas imperfectamente rectangulares (A56V3078:8; A56V3455:9, 
A56V3594:10,) y, por veces, ilustradas en ambas caras (A56V2297:11A56V3109:12;), pondera 
troncopiramidales con iconos en tres de los lados (A 56V3117:13), discos a modo de tapadera 
(A56V3507:14) y algunos fragmentos de perfil semicircular, en este caso más difíciles de 
identificar como autenticas tablillas escriturarias fabricadas exprofeso (A56V3518:15).  
 
La característica compartida por todas ellas radica en que, tanto los diseños respectivos como 
las inscripciones, habrían sido grabados en fresco, engobándose posteriormente la totalidad de 
las superficies exteriores de cada soporte, surcos incluidos, antes de la cocción. Y es 
precisamente esta uniformidad de color, derivada de la aplicación de un mismo engobado, la 
que inicialmente alimentó en mí la sospecha de si no se trataría de intervenciones realizadas 
sobre masa húmeda, lo que parece haberse confirmado. 
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Por el contrario, y en lo que respecta a los ostraka, conviene diferenciar los fragmentos que ya 
poseían en sus caras respectivas adherencias o concreciones de diversa naturaleza, tajadas al 
ser reutilizados aquéllos por las incisiones de la escritura y el diseño, de los que carecen de 
éstas, así como, en ambos casos, los surcos que se hallan limpios de sedimento de los que, 
efectivamente, lo poseen.  
 
La circunstancia de tener que cortar la capa superficial de las concreciones exteriores 
demuestra que el fragmento, rota la vasija de la que procedía, habría permanecido enterrado 
durante un período de tiempo más o menos dilatado antes de ser reutilizado para su nuevo 
destino, mientras que los sedimentos acumulados en los surcos incisos de letras y diseños 
delatarían el tiempo de inhumación transcurrido desde el final de dicha reutilización. En todo 
caso, se trata de una circunstancia muy a tener en cuenta a la hora de tomar las muestras 
pertinentes cara a posibles análisis. 

 

 
3. Por otra parte, existe un notable número de ostraka en los que se descubren ejercicios 
escolares en ejecución o ya ejecutados, caso de las siglas A56V3138:16, A56V3139:17, 
A56V3213:18, A56V3518:19, A56V3697:20, y otros muchos que resultaría prolijo enumerar. En 
algunas ocasiones aparecen nombres de posibles alumnos al lado de la tarea respectiva, ya 
realizada, configurando, por veces, escenas de carácter lúdico o jocoso. Incluso el aprendizaje 
del arte de escribir con signos jeroglíficos o similares adopta idéntica estructura, caso de los 
ejemplos marcados con las siglas A56V3093:21 y A56V3090:22. Otras veces se detectan 
vocablos a medio escribir, errores sintácticos, repeticiones de nombres (CD Grandes, 11319: 
23) reiteración de símbolos y letras, tachaduras y demás incidencias propias de la actividad 
normal de una escuela primaria, por lo que, la existencia de un paedagogium, sea en la domus 
de Pompeia Valentina o en otra próxima, parece más que demostrada. 
 
Y es con esta perspectiva que se hace preciso abordar el conjunto de restos exhumados, por 
cuanto la mayor parte de las deficiencias y errores que se descubran habrán de ser imputados 
a tareas de aprendizaje. Así se explicaría que en un grafito se escriba Marcus (24) y en otro 
Marco (25), Parmenio (A56V3226:26) y Parnenio (12291:27) posiblemente por dos alumnos 
diferentes, o Perefone (A56V31439:28) por Perséfone, Likimia (CD peq,12,17:29) por Licinia, 
Dermópolis (IR 1128:30) por Hermópolis o Galimatea (A56V3372:31) por Arimatea o que el 
nombre de Fortunata aparezca trascrito, en un caso como Fortunat(a)e (A56V4211:32) y en 
otro como Urtvnat(a)e (Peq. 1,77:33) etc). Por tanto, escandalizarse, dado el contexto en que 
nos movemos, por supuestas faltas de ortografía que, a montones se observan para 
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fundamentar en ellas la falsificación de todo el conjunto es pretender situarse fuera de la 
realidad. 
  
Por otra parte, y atendiendo a los fotogramas de los hallazgos que me han sido suministrados, 
se podría, de alguna manera, avanzar en la determinación de otros dos aspectos básicos en 
este paedagogium: el método de enseñanza empleado y parte de las materias impartidas. En 
cuanto al método, está claro que se utilizó el teórico conceptual, perceptible en el empleo de 
los escritos de cierta extensión, caso de los aforismos homo preponit, no proponit como dicen 
otros, sed Deus disponit.. (Peq. 5, 46:34); Abisus abisum invocat v i a t o/ r i, el abismo llama al 
abismo para el caminante (A56V3132:35) o Amicus certus in re incerta de/cre(s)citur, el 
verdadero amigo solamente titubea cuando no lo ve claro (A56V3083: 36), como es lógico, y no 
cernitur, se conoce, como se interpreta en el informe de los asesores de la Diputación.  
 
Sin embargo, se apoyó también en la repetición de nombres, copiados individualmente o por 
conjuntos. En cuanto al intuitivo, se halla latente en la retahila de dibujos y grabados temáticos 
de toda la serie, según iremos viendo. Por lo que respecta a las materias impartidas, y 
partiendo de una enseñanza básica en lectura y escritura, presente, entre otros ejemplos, en 
diseños sueltos de letras, como la e de dos trazos (Peq. 10, huesos, 49:37), los pronombres te, 
tu (Temas, 50: 38), ea, esta (Temas, 48:39; Peq.10, 40), re(s), cosa (Peq. 1,12: 41) etc, se 
hace patente que el relato histórico hubo de jugar un papel importante en la instrucción, tanto a 
través de la crónica, y en uno de los grafitos hallados aparece grabada la palabra analia, por 
annalía (CD peq. 5,35:42), que significa crónica precisamente, como del mito, abarcando, de 
alguna manera, el ámbito general del Mediterráneo, a tenor de los escenarios y personajes a 
los que se alude.  
 
Y, con la historia, iría asociada la geografía, según delata la mención de topónimos tales como 
Roma (dos veces, una de ellas en sentido inverso, CD peq. 6, 22:43, CD Peq., 9,66:44), 
Britan(nia) (CD peq.10, 43:45), Dermopolis, por Hermópolis (30), en el valle del Nilo; 
Hieriaspoli, por Hierapolis (Temas, 12375, sobre hueso:46), la gran ciudad grecorromana en la 
actual Pamukkale (Turquía); una problemática DORVEBA (¿Bureba?) escrita también, como en 
el caso de Roma, en sentido inverso (43), posiblemente Cove(nnae) (Peq. 1,67: 47), la cercana 
comarca del sur de la Galia, y sobre todo Veleia, que es citada, de múltiples maneras, y hasta 
una docena y media de veces a través de las expresiones: in Veleia Vet(era) (A56V3195:48), 
Veleia N(ova) (A56V 3191,49), Veleia Nova Gori (16366-1:50), Veleia (A56V3578:51), Vade 
Veleia (marcha, Veleya) (CD pequeños, 5,22: 52) y varias posibles alusiones a través del 
adjetivo griego nea,nueva (CD peq. 10,35:53,10,37:54 y 0093:55), Veleian (Grandes, 
15921:56;16364-1:57; 16365-8: 58;A56V3651:59;A56V3376:60) Veleian Gori (0098:61) Veleia 
Gorian (A56V3082;62), Gori Veleia (Peq.,1,60:63), etc. 
 
Pero también los números y el cálculo tienen su lugar en la enseñanza, según ya se ha dicho 
(6,7.) y, por supuesto, el diseño, como demuestra un dibujo de alabarda (Peq. 13, 77:64), otro 
de pájaro no concluido (Peq. 1,4: 65) y varios retratos esgrafiados relativamente bien 
conseguidos(A56V3297:66;A56V3303: 67; A56V3087:68 etc).  
 
Sin embargo, es la religión, mencionada en abstracto sobre un grafito, como reli[gio] (CD peq. 
5,27:69), sobre todo la cristiana, la que más peso específico posee en el conjunto, 
circunstancia que nos hace sospechar, creemos que con fundamento, sobre si el pedagogo o 
Pather que reiteradamente es mencionado en algunos de los ostraka (A56V 3376:70, 
A56V3076: 71), no siempre con el mismo significado, siendo a veces llamado también 
pontífice, no podría identificarse con algún más modesto y tardío Saulo de Tarso de la misma 
religión, quien ejercería en Veleia su labor evangélica durante un tracto temporal enmarcable 
entre los siglos IV y VII de la era, período al que, a mi modesto modo de ver, apuntan los 
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hallazgos relacionados con esta temática, caso del fragmento con ejercicios numerarios antes 
citado (72) en cuya base exterior del fondo se vislumbra bien grabada una cruz con pedestal, 
puesto que no puede ignorarse con respecto a los pedagogos y a los patres en la primitiva 
iglesia la frase de San Pablo en I COR., 4, 15: “…Nam si decem milia paedagogorum habetis in 
Christo sed non multos PATRES. Nam in Christo Iesu per evangelium vos genui”. “aunque 
contéis con diez mil pedagogos en Cristo, sin embargo no poseéis en Cristo muchos PADRES; 
y en efecto, yo os he engendrado en Cristo a través de la predicación del evangelio”.  
 
No se olvide, por otra parte, que es en esta época cuando la Iglesia protagoniza una intensa 
actividad misionera, no sólo en las antiguas áreas periféricas del imperio (mundo eslavo, sajón 
etc.) sino también en otras regiones interiores de los antiguos dominios romanos. Cabe 
recordar, a tal respecto, a Martín de Tours en la Europa oriental, Patricio en Irlanda, Martín 
Dumiense en la región de Braga y otro sin fin de misioneros que no nos detenemos a enumerar 
¿Por qué negar, pues, la presencia de alguno similar en territorio caristio?. 
 
Cierto que, a juzgar por otros muchos grafitos y representaciones de tema laico o neutro, 
existiría fundamento para presuponer un paedagogium anterior precristiano. Sin embargo, el 
inventario de hallazgos de esta naturaleza encajaría perfectamente dentro de un paedagogium 
cristiano exclusivamente, habida cuenta del marco cronológico que le atribuimos, corroborado, 
además, por las características paleográficas tardías de muchas de las inscripciones: G casi 
cursiva debido a su acentuado trazo colgante, A con travesaño angular etc.(CD peq., 1,26: 73). 
 
Dicho lo que antecede, es hora ya de agrupar los hallazgos, hasta donde ello sea posible, en 
apartados temáticos homogéneos con el fin de poder comentar y resumir las singularidades de 
cada grupo. 
    
3.2. Presencia de la cultura egipcia en los grafito s de  Veleia  
              
Remito a los interesados al excelente informe de la Profesora Ulrike Fritz, de la Universidad de 
Tübungen, especialista en esa parcela de la historia, quien ha tratado, a mi entender con gran 
solvencia, la problemática que los grafitos de temática egipcia poseen dentro del contexto 
histórico en que aparecen. Sólo añadir que la intrusión de la escritura y temática egipcias en 
este conjunto delataría, en cierta manera, o la procedencia de nuestro pedagogo o pedagogos 
de la región del Nilo o, por lo menos, de que se hallaba familiarizado con la cultura egipcia y 
medio-oriental. Y, a tal respecto, no conviene olvidar el flujo  viajero, frecuentemente para 
largas estancias, de personajes hispanos que visitan y se forman durante esta época en el 
conocimiento de la Biblia junto a Padres de la Iglesia tales, como San Jerónimo en la gruta de 
Belén y otros.                
 
3.3. Alusiones breves a personajes, monumentos y lu gares del mundo helenístico  
              
Podrían considerarse como ejemplos la mención del río Eufrates (IR 11139:74), con V^F 
anexadas, P(ro) griega sustituyendo a la R latina y H formando sílaba anómala con las dos 
letras finales. Igualmente, aludiría a este período la palabra PARMENION (A56V3226:75), 
Parnenios (CD grandes,12291:76), Parmeniom (Temas, hues.,12376: 77 si, efectivamente, 
pudiese relacionarse con el gran general de Filipo II y Alejandro Magno. De hecho, existen 
otros intentos para transcribir ese nombre, grabándose solamente la sílaba Par…(Temas, 
hues., 12383: 78 y 12397: 79). 
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 3.4. Veleia y el mundo clásico greco-romano 
 
a) Escenas con figuras míticas 
 
Entre ellas parece detectarse la de Teseo y Ariadna en el mito del Minotauro (A56V3301:80). 
La habría grabado MARCVS, cuya firma aparece al pie, transcribiéndose el nombre del héroe 
de forma correcta, pero incompleta debido a la fractura del soporte, como TIISII(O) en la actitud 
de ser conducido por Ariadna a través del peligroso laberinto minoico, por lo que se 
representan andando y sumidos en la tarea de deshilvanar el ovillo del hilo conductor que les 
garantizaría el regreso. Este mismo Marcus, que en otras ocasiones aparece escrito Marco, 
parece coincidir,además, con otro del mismo nombre que firma un nuevo grafito en euskera 
(CD grandes, 15921:81), si bien pudiera tratarse de otro personaje. 
 

 
Otra de las escenas de carácter legendario sería la de la sigla A56V3078 (8). Figuran en ella, 
adheridas a postes rectangulares verticales, las efigies insinuadas de tres heroínas de la 
antigüedad identificadas, mediante el respectivo subtítulo o sobretítulo latinos, según los casos, 
como MACATII (posiblemente por MACARIA, hija única de Hércules, inmolada para salvarle), 
KASSANDRA, hija de Príamo, rey de Troya, profetisa incomprendida de desgracias para su 
ciudad que, efectivamente, acontecieron, y DIDO, la princesa tiria fundadora de Carthago, que 
se vio obligada a emigrar de su urbe natal. Pudo haber sido, tal vez, la reconocida abnegación 
de las tres por sus respectivas familias el móvil común que habría llevado al " artista" a 
representarlas asociadas y adheridas a maderos como expresión de los padecimientos 
asumidos. 
 
Por otra parte, la escena, asimismo sobre ostrakon de cerámica común, de la sigla A56V3317: 
82, pudiera relacionarse, tal vez, con el mito de Ícaro, el hijo de Dédalo, ya que en ella se 
representa una figura humana provista de alas y en actitud de iniciar el vuelo, a la vez que 
dotada de una cola de pájaro, a la que parece acompañar un águila de mayores dimensiones 
en actitud de desplegar las suyas. Sin embargo, es este acompañamiento de la rapaz 
conductora lo que no se cuenta en el mito, por lo que no es totalmente seguro que se trate de 
Ícaro. 
 
Se haría, además, alusión a las musas o al musse(um), en general (CD, peq. 12,26:83), así 
como a una de las más conocidas, Clio, relacionada con la música (Pequeños, CD,7, 63:84) y 
transcrita en la mención como Clios. 
Además, y en este mismo apartado, podrían encasillarse las distintas versiones de los orígenes 
de la familia Julia, cuyos representantes históricos más famosos son Julio César y Octaviano, 
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después Augusto. Una de ellas (A56V 3523:85) se originaría en la pareja divina de Anquises y 
la diosa griega Afrodita, identificada ya con la Venus romana en los tiempos en que el 
diseñador ejecuta el grabado.Sus inmediatos sucesores serían Eneas y Creusa, la hija de 
Príamo, rey de Troya, descendiendo de ellos Julio César y Augusto, descendencia que se 
expresaría gráficamente a través de las dos flechas de doble trazo, que no signos de igualdad, 
como algunos han pretendido, con las que se procura explicar gráficamente el linaje del 
dictador, resultando no menos interesante el empleo indistinto de la E de doble trazo vertical y 
de la de tres horizontales. 
 
Una versión diferente de la leyenda es la que hace a Julio César descendiente de Eneas y 
Lavinia, la hija de Latino (A56V3528:86), que el autor del diseño transcribe incorrectamente por 
Lausiva. De esta pareja nacerá Ascanio, antecesor remoto de Julio César, escrito en esta 
ocasión Cesar (sic), y no Caesar, al igual que acontece en el texto de algunos miliarios tardíos. 
En cambio, la leyenda de la sigla (IR11425:87) parece ser un ejercicio sintáctico de corte libre 
hecho por un aprendiz (cohabitan los dos tipos de E/II conocidos), ya que lo lógico sería 
transcribir: Eneas, Anquises et Veneris filius, Eneas, hijo de Anquises y Venus. Existe, además, 
una mención de Anquises y Dardan (CD, grandes, 11424:88). 
  
b) Dioses grecorromanos 
 
Aparecen mencionados, en primer lugar, sobre ostraka en dos listas complementarias, si bien 
bastantes de ellos se repiten en ambas. En la primera (A56V3098:89) aparecen transcritas las 
trece divinidades que se pretendieron grabar, perdiéndose, debido a fragmentación, la número 
catorce. Se trata de IVNO, DIANA, MINIIRVA, PROSIIRPINA, VIISTA, CIIRES, IISCULAPIO. 
BACO, MORFIIO, SXLVANO (sic), IANO, POMONA, PLUTON. Para separar los teónimos se 
emplea la X, a manera de interpunción. Se tata posiblemente de siete divinidades femeninas y 
otras tantas masculinas. En cambio, en la lista de la sigla A56V3101:90 se menciona a 
PEREFONE, por Perséfone, PROSERPINA, ARTEMIS, DIANA, HADES, PLUTON, CRONOS, 
SATVRNO, APOLO, FEBO, EROS, CVPIDO, BACO, EFESTOS, VVLCANO, DEMETER, 
DIONISO, BACO, HERA, SCVLAPIO, IVPITER, en total 21 divinidades, 6 femeninas por 14 
masculinas, ya que el nombre de BACO se repite, además de hallarse presente en la versión 
griega (Dionisos). 
 
Sin embargo, la lista de dioses plasmados en este ostrakon era inicialmente bastante más 
extensa, habiéndose perdido muchos nombres debido a los desmoches producidos en los 
bordes del soporte. Por otra parte, la interpunción se efectuó en esta ocasión mediante iconos 
diversos, muchos de ellos relacionados con la divinidad a la que acompañaban, caso del altar 
con foculus encendido de Vesta o del disco solar con rayos de Apolo. Precisamente, de Vesta y 
la cofradía de los Salios (CD grand. 11306:91) y también de Vesta e Isis (CD, grand., 
11432:92) existen otros dos testimonios en sendos grafitos.  
 
En resumen, ambas transcripciones se hicieron con arreglo a pautas de abecedarios distintos, 
como demuestra el empleo diferenciado de la letra E en ambos, notándose incorrecciones, 
como las de SXLVANO (sic), en la primera de las listas, un dios cuya mención parece repetirse, 
aunque no es seguro, en otro ostrakon (CD peq. 2, 74:93) o la repetición de BACO en la 
segunda y trascrito como Bacus, ya como antropónimo, dado el contexto, en otra ocasión (CD 
peq. 3,11:94) Una vez más llegamos a la conclusión de que se trata de ejercicios de carácter 
didáctico. 
En cuanto a figuras sin inscripción atribuibles a este apartado, señalaríamos como probable la 
de la sigla A56V3166:95, si es que puede identificarse con un fauno o con Silvano mismo, 
mencionado aisladamente en otra ocasión (93). 
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Aparte de estas dos extensas listas, los teónimos Baco y Bacvs, Vesta (Peq. 2,11JPG: 96), 
Venus, Júpiter (Peq.,5, 33: 97), Isis (.92), Mitra (Grandes, 11466: 98) etc. son mencionados en 
otros tantos ostraka diferentes, como ya, en parte, acaba de indicarse. 
 
c) Mandatarios del ámbito romano 
 
Reyes. Se mencionan solamente cinco: ROMVLO, TITO TACIO, NVMA POMPILIO, TVLIO 
HOSTI(lio), TARQVINO PRISCO (A56V3101:99). Faltan en la lista convencional, por lo menos, 
Anco Marcio, Servio Tulio, al que se alude en otros fragmentos cerámicos y óseos (CD 
grandes, 12291:100; Huesos, 6JPG:101), y uno de los Tarquinios. Por otra parte, la ínter 
punción entre nombres se hace mediante un simple guión separador que, al igual que la coma 
o vírgula empleada en otras ocasiones, son explicables por el carácter de tarea pedagógica 
que es razonable atribuir al texto, asimismo comprobable en el hecho de que los nombres de 
Hostilio y Prisco no se concluyen, faltándole, además, a todas las letras A el trazo horizontal. 
Asimismo, las correcciones del ductus, geminado en algunas letras, conducen a la misma 
conclusión. 
 
Emperadores. Se alude solamente tres veces, posiblemente, a Augusto; una de ellas bajo la 
expresión Octavio Augusto (CD grand. 11419:102), la segunda simplemente como AVG(usto) 
precedido de la cifra XXII que, de no querer ver en ella un simple numeral sin atribución, podría 
relacionarse con el número de potestades tribunicias del Príncipe (A56V3309:103). Con todo, 
en este mismo texto, y antes del numeral, se halla escrito GRIPA, mención que podría referirse 
a Agripa, trátese del famoso general o de Agripa Póstumo, su hijo. En cualquier caso, nos 
inclinamos por considerarlo un ejercicio escriturario sin trascendencia histórica, por lo que 
podría referirse a un homónimo del yerno de Augusto.. 
 

 
La tercera en otro de los ostraka (Grandes, 13352:104), mencionándose la familia de Augusto 
casi al completo, y concretamente a Augusto mismo, Livia, Tiberio, Germánico y Druso, 
hallándose repetido el último de los antropónimos en otras ocasiones (Peq. 1,14 105), así como 
GIIR(manico) dos más (Peq. 13, 40: 106 y 50: 107). 
 
Podrían referirse, asimismo, a la familia imperial de época tardía fórmulas como [ IM]P(eratrix) 
PIA SEM[per augusta], aplicada a una mujer, lo que resulta insólito, por lo que creemos es un 
simple ejercicio didáctico (Peq. 1, 72: 108), el título imperial OPE[lio], que solamente sería 
aplicable al emperador Macrino (año 217) o a su hijo Deadumediano (Peq.1, 65: 109) etc. 
        



Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarra. Gasteizko Europa Jauregia 2012.11.24                27 
                               

d) Una muestra de intelectuales y héroes, tanto gri egos como romanos  
 
Historiadores, filósofos y literatos romanos (A56V3113:110): TACITO SIINII(ca) HORACIO 
TIT(o Livio) VIRGILIO SALUSTI (o). También aquí se trataría de simples ejercicios escolares. 
 
Selección de filósofos y escritores grecorromanos (A56V3336:111):Sobre un ostrakon de 
sigillata, sin restos de barniz,: SENIICA,  SOCRATIIS, VIRGILIO y MISCART. por MELKART, el 
célebre dios fenicio en la versión cartaginesa. Habiendo examinado un nuevo fotograma del 
epígrafe y la respectiva radiografía no me cabe ya duda alguna de que allí en modo alguno se 
nombra a Descartes, cosa que ya anteriormente suponía.       
 
Personajes heroicos del ámbito griego (R11423:112): ANQVISESES / HECTOR / 
HERCVL(es).Se trata de dos héroes troyanos y otro panhelénico, en ese caso con la versión 
romana del teónimo. El grafito en sí no parece tener más trascendencia, una vez más, que la 
de constituir un simple ejercicio de escritura, a la vista de las repeticiones de la sílaba ES,final 
de Aquiles, así como la rudeza y desdoblamiento de los surcos de algunos caracteres. En todo 
caso, Anquises y Dardan(o), de ahí Dardanelos, aparecen mencionados juntos en otra ocasión 
debido a su conocida relación con Troya (Grandes, según ya se ha indicado 88). 
 
3.5. El predominante contenido paleocristiano de lo s hallazgos de Veleia 
 
a) Alusiones al Antiguo Testamento 
 
Simple mención del nombre de YAVHII (A56V3336:113, A56V3445:114). Aludido, asimismo, en 
la versión Eiloi[m] (Peq. 1,4:115), por Eloim, de otro grafito.              
 
Personajes bíblicos y lugares sagrados: SARAS, por Sara, ABRAHAN, ISSAAC (A56V3446: 
116), ABAR, por Agar, AIIROIIM, por Aarón, posiblemente, ISRAIIL por ISMAIIL 
(A56V3449:117); YAFII (A56V3581:118); SAMVIIL (A56V3651:119, A56V3376:120), SINAI 
(A56V3610:121) 
 
Posibles escenas sagradas: La de una dormitio no identificada (A56V3081:122); entrega de las 
tablas de la ley por Yavé A Moisés, completas (A56V3338: 123) e incompletas (A56V 3607: 
124); iconos relacionados con el sacrificio de Isaac, tal vez (A56V3423:125,A56V3432:126). 
 
Merece ser encajado también entre los testimonios del Antiguo Testamento una escena 
relacionada con el arca de Noé. Representa la paloma con un ramo de olivo en el pico, según 
relato del Génesis tras el diluvio (Pequeños,11,15:127). 
 
Nos parece, en cualquier caso, que las alusiones al Antiguo Testamento se realizan siempre 
desde la óptica cristiana, no desde la judaica que, hasta el presente y a mi modo de ver, no 
aparecería claramente reflejada en ninguno de los grafitos por mi examinados en fotograma. 
 
b) El contenido catequético neotestamentario de los  grafitos de Veleia  
 
El Nuevo Testamento, en general, pero sobre todo la vida de Jesús a través de los evangelios, 
ha tenido un tratamiento preferencial en el conjunto de hallazgos a los que nos estamos 
refiriendo, tanto en el ámbito epigráfico como iconográfico, según se verá en las páginas que 
siguen. Cierto que también lo estarían los Hechos de los Apóstoles o, tal vez, las epístolas de 
San Pablo, pero a gran distancia del primero de los motivos. En todo caso, la huella 
pedagógico/catequética se halla presente en casi todas las muestras. 
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Nombres con los que es conocido el Hijo de Dios. Uno de ellos es Christus, normalmente 
enmascarado bajo el anagrama XP y, en ocsiones, bajo la X solamente; pero, de manera más 
directa, bajo la expresión XRI(stus) (Peq. 1,19:128). Sin embargo, el nombre más corriente es 
Iesus, transcrito de maneras diferentes: IIIS(us) (Grandes, 13380:129;A56V3341:130), IESHUS 
(A56V3355.131; Grandes, 13381:132, A56V3363:133:A56V 3445:134) y X(ristus) IIISVS  
(A56V3659:135). 
 
Escenas de la vida de Jesús  
 
Nacimiento 
  
En el fragmento correspondiente a la sigla A56V 3432:136 de nuestro catálogo tiene lugar la 
representación gráfica, en todo caso ruda y esquemática, de dos escenas evangélicas. Una de 
ellas, narrada por San Lucas (2,1 ss), se refiere al nacimiento de Jesús en un portal de Belén, 
así como al anuncio de esta buena nueva a los pastores; la otra, relatada por Mateo (1,2), y 
sólo por él entre los cuatro evangelistas canónicos, aborda la temática de la adoración de los 
magos. Ambas escenas, al pertenecer a narraciones diferentes, aparecen separadas en el 
ostrakon que las soporta por una gran línea incisa inclinada trazada para individualizarlas, si 
bien lo consigue sólo en parte, ya que el nacimiento de Jesús funciona como referente obligado 
para ambas representaciones. 
 

 
Ahora bien, la que anuncia el nacimiento a los pastores ocupa la mitad derecha del ostrakon, 
vislumbrándose una pequeña cabaña entretejida con maderos y ramaje, en cuyo interior 
emergen dos figuras humanas aparentemente masculinas, mientras que fuera aparece 
suspendido en el firmamento un ángel de patentes alas, si bien de trazos muy elementales. En 
cambio, la escena de la izquierda posee como temática la adoración de los magos en el portal 
de Belén, espacio este último que se representa bajo una bóveda, albergando en su interior la 
Sagrada Familia: Niño Jesús en la cuna, María de rodillas contemplándolo y José de pié, 
apoyándose con la mano derecha sobre una vara que mantendría asida. 
 
Por lo que respecta a los magos, tan sólo se percibe la silueta arrodillada de uno de ellos a la 
entrada del portal, mientras en el firmamento brilla, fija, la estrella, a manera de crismón, que 
habría conducido hasta Belén a estos monarcas orientales.  
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Narración gráfico/diacrónica de la vida del Maestro.(A56V3333:137) 
 
Tengo que reconocer que ha sido la composición pictográfica que, pese a su ingenuidad, más 
me sorprendió, por cuanto trata de narrar con simples trazos incisos, y de manera harto 
elemental, la vida de Jesús en doce viñetas sucesivas, a manera de comic. Puede adivinarse, 
por tanto, que es a los niños a quien irían dirigidas las enseñanzas del pedagogo de turno. 
 
Cada viñeta se halla separada de la anterior y la siguiente por barras incisas inclinadas, 
distribuidas en tres registros diferentes: cinco de ellas en el superior, cuatro en el central y tres 
en el inferior. 
 
En general, las representaciones se ejecutan a base de trazos elementales, según se ha dicho, 
los cuales, en ocasiones, impiden reconocer con claridad la escena de que se trata. Ahora 
bien, la figura de Jesús se diferencia en todas ellas por el limbo o aura que corona su cabeza. 
Sin embargo, algunas de las escenas se hallan borradas total o parcialmente debido a la 
erosión o a los efectos de un posible incendio, por lo que no existe otra opción que tratar de 
explicar las identificables.         
 
Ni que decir tiene que la primera de ellas versa sobre el nacimiento de Jesús. El Niño se halla 
tendido en el suelo, entre sus padres, mientras en el cielo aparece un ángel, sin duda el del 
anuncio de la buena nueva a los pastores, con las alas desplegadas. 
 
La escena siguiente bien pudiera relacionarse con la elección de los primeros apóstoles, 
aunque ello se halla lejos de poder corroborarse. Lo mismo se diga de la tercera, quinta y 
sexta, en cuanto que la cuarta reflejaría un sermón de Jesús a sus seguidores, ya que son 
varias las siluetas humanas a las que tiene en frente y se dirige. Por otra parte, la séptima 
podría aludir a la transfiguración del Tabor, habida cuenta de los fulgores que tiñen la viñeta, 
pero tampoco podemos afirmarlo con seguridad. En el recuadro octavo, sin embargo, se 
percibe nítidamente representada la última cena. Jesús, siempre diferenciado por el aura que le 
corona, preside la refección, mientras que doce panecillos, distribuidos por el perímetro de la 
gran mesa y en torno a un ánfora vinaria central, suplantan, a la vez que representan, las 
siluetas de los doce apóstoles. 
 
Las escenas novena y décima aparecen totalmente deterioradas, mientras que la undécima 
tiene por tema la crucifixión de Cristo entre los dos ladrones; sin embargo no figura anagrama 
alguno en la cabecera de la cruz. Se perciben también, a cierta distancia de ella, dos siluetas 
humanas que cabrían, tal vez, identificar con María, la madre de Jesús, y con Juan evangelista, 
su discípulo predilecto. 
 
Finalmente, la escena duodécima parece corresponder al entierro del Nazareno efectuado en 
una propiedad de José de Arimatea, mencionado incorrectamente en uno de los ejercicios 
didácticos anteriores (A56V3372: 138 confinada por un gran trazo inciso semicircular, 
percibiéndose en su interior el sepulcro en forma de cupa, muy empleado en la romanidad 
tardía, en el que sería enterrado el Maestro. 
 
En general, y por cuanto al principio del evangelio de San Lucas, y sólo en él, es narrado el 
nacimiento de Jesús con el anuncio del ángel a los pastores, podríamos deducir que es la 
versión de este evangelista la que fue adoptada como hilo conductor a lo largo de toda la 
secuencia. Sin embargo, no puedo asegurarlo. 
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Además, y aparte de esta serie secuencial de la vida de Cristo, existen otras escenas que 
aluden a pasajes aislados y concretos de su hacer, tales como el ya aludido del Nacimiento, las 
bienaventuranzas, la institución de la Eucaristía y, en especial, las escenas de la crucifixión. 
 
En relación con las bienaventuranzas, solamente puede aportarse el fragmento escrito de una 
de ellas (IRI 12374:139), concretamente el segmento que dice “bienaventurados los pobres de 
espíritu “, en latín “ beati pavverus spiritu….”, percibiéndose lo tardío del latín empleado en la 
sustitución de la p por v, en con valor consonántico, de pauperes. 
 
En cuanto a la última cena y la institución de la Eucaristía, resulta especialmente reveladora 
una representación inspirada en el evangelio de Mateo (27, 3), puesto que es el único 
evangelista que narra el ahorcamiento de Judas, tras colgarse de un árbol. En la escena 
(A56V3455:140), el epicentro del grupo se sitúa sobre la mesa rectangular central, que preside 
Jesús, nimbado con el aura divina de costumbre, mientras coge de la mano a Juan, quien se 
halla de pie a su izquierda, como muestra de que se trata del discípulo más querido, según 
relata el interesado mismo en la narración evangélica de su autoría, resultando símbolo de tal 
predilección, tal vez, el aura misma con la que, excepcionalmente, se le distingue en esta 
ocasión.  

 
 
Los demás discípulos ocupan los lugares respectivos, tanto en el frente principal como en los 
laterales, permaneciendo exento de ocupantes y abierto al tránsito de los sirvientes, el lado 
opuesto al de la cabecera. Sobre la mesa, y dispuestos perimetralmente, son perceptibles doce 
panecillos, símbolo de la Eucaristía juntamente con el ánfora vinaria situada en medio del 
conjunto. Y, detrás del respectivo panecillo, las siluetas de Jesús y tan sólo once apóstoles, por 
cuanto Judas aparece ahorcado, colgado de un árbol, a poca distancia de la mesa, en tanto 
que en el suelo en que se graba esta segunda escena se perciben dos recuadrillos, monedas, 
que vendrían a ser el paradigma de las treinta de la traición.  
 
Otra alusión más a la Eucaristía, esta vez menos solemne, es la del A56V 3597:141. 
Componen la representación los diseños infantiles de un pan y una copa, esta última 
flanqueada,a la izquierda, por la letra X, inicial de X(ristus). 
 
Pero es el tema de la crucifixión el prevaleciente, con mucho, sobre todos los demás. Grabado 
sobre hueso, aparece el crucificado del número A56V3425:142, en el que la silueta de Cristo se 
halla sustituida por la inicial griega de su nombre, la X, asociada casi siempre, en otras 
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ocasiones, con la P(ro), constituyendo juntas ambas el anagrama más conocido del Redentor, 
mientras, al pie de la cruz, y talladas con la misma rudeza, una a cada lado, dos figuras de 
rodillas, identificables, tal vez, con María, la madre de Jesús, y Juan, el discípulo predilecto. 
 
Por otra parte, la escena de la sigla A56V3535:143 ofrece crucificada una silueta de hombre 
flanqueada por cuatro redondeles, dos sobre cada uno de los brazos de la cruz. Ignoramos que 
es lo que quieren significar. Además, de pie y a cada lado del mástil del crucifijo, se yerguen un 
par de figuras esquemáticas, hombre y mujer si se atiende a que dos de ellas llevan la cabeza 
cubierta con un bonete, a las que podría relacionárselas, de nuevo, con la Virgen y Juan, por 
una parte, y María Magdalena y José de Arimatea, por otra. Ya en la base de la escena, se 
perciben dos escuetas letras juntas: NA, posiblemente las iniciales de la palabra NA(zarenus). 
 
Otra cruz simple, asimismo de trazos paralelos, aparece representada en el número 
A56V2006:144, con leyendas en euskera a ambos lados, pero sin título alguno en la cabecera. 
 
Similar a la anterior existe otra, asimismo sobre ostrakon y también con leyendas en euskera 
(0090: 145), con la novedad de hallarse en posición invertida, un hecho que solamente puede 
interpretarse como el descendimiento de Cristo de la cruz para ser enterrado en el sepulcro de 
José de Arimatea. 
 
Y llegamos a las crucifixiones con anagrama expreso en la cabecera, entre las que destacan 
dos ejemplares: uno de ellos sobre ostrakon, y el otro sobre un fragmento de tabella scriptoria 
para ser grabada en fresco. Concretamente, la escena de crucifixión que se observa 
representada sobre este segundo soporte parece ajustarse al contenido del evangelio de San 
Juan (19, 27 y 19, 84) ya que, en la primera de las citas, se narra la orden dada por Pilatos a 
los soldados responsables de ejecutar la crucifixión de que, en griego, hebreo y latín se 
colocase, en la cabecera de la cruz de Cristo, la leyenda: I(esus) N(azarenus) R(ex) 
I(udeorum), cuyas iniciales juntas componen el conocido anagrama INRI, hasta el presente no 
tenido en cuenta, que sepamos, por ninguno de los tratadistas de los hallazgos de Veleia 
(A56V3594:146).  
 
Pero existen más peculiaridades en este icono de la crucifixión, por cuanto en él se observa 
reflejado también el pasaje, asimismo del evangelio de Juan, que da cuenta de que uno de los 
soldados, al hallar a Cristo muerto ya, y tras haber inspeccionado su cuerpo, le traspasó el 
corazón con una lanza. Y es precisamente la lanza en cuestión la que aparece representada 
mediante una incisión vertical ejecutada sobre el costado izquierdo del crucificado.  
 
Consta, además, que los otros tres evangelistas se hacen eco, asimismo, de esta misma orden 
de Pilatos, bien que cada cual a su manera. Mateo (27, 27) con la paráfrasis H(ic) E(st) I(esus) 
N(azarenus) R(ex) I(udeorum) (Este Es Jesús Nazareno Rey de los Judíos) cuyas iniciales 
reunidas dan lugar al anagrama HEIRE, que de momento no sido hallado en grafito alguno. 
Lucas (23, 27) : H(ic) E(st) R(ex) I(udeorum) (Este Es el Rey de los Judíos), iniciales latinas que 
compondrían el anagrama HERI, asimismo ausente hasta ahora entre los hallazgos. Marcos 
(15, 26), por su parte: R(ex) I(udeorum) (Rey de los Judíos) simplemente, dando lugar, en rigor, 
al anagrama RI, pero que, a nuestro entender, lo haría bajo la grafía RIP que aparece con la 
sigla A56V 3471:147, tras añadirle el pedagogo la P de P(assio), con lo que el anagrama RIP 
que se observa en otro de los ostraka se interpretaría como R(egis) I(udeorum) P(assio), 
pasión del Rey de los Judíos, habida cuenta de que la pasión o conjunto de sufrimientos que le 
esperaban al final al Mesías, es una constante que aparece narrada repetidas veces en casi 
todos los evangelistas (Mateo, 16, 21; Marcos, 10,27;Lucas, 9,41 y 18, 21, por poner sólo 
algunos ejemplos). 
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Nada tendría que ver, por tanto, este anagrama, con el supuestamente moderno R(equiescat) 
I(n) P(ace) a pesar de que el descano en paz es una constante en los epitafios de los 
enterramientos paleocristianos, ofreciendo el conjunto de Veleia mismo dos ejemplos expresos: 
Dei in pace (IR12376:148), en la paz de Dios, y Par (por pax) in te (Peq. 6,12:149), paz en ti. 
Pese a ello, no creo que en el anagrama referido se maneje ese concepto sino el que Marcos 
aporta de R(ex) I(udeorum) más la P, de passio, que sugiere el contexto. Podría incluso 
relacionarse con esta cuestión, si se tratase del ensayo de un aprendiz, como parece, el PRI de 
la sigla Peq. 5, 31:150, sólo que en esta ocasión la palabra passio iría al comienzo, sin 
alterarse por ello el significado. Una última escena de la crucifixión ha llegado hasta mi 
conocimiento recientemente, ofreciendo idéntico esquematismo que las anteriores (Grandes, 
13346:151) 
 
Algunos otros personajes evangélicos. A la Madre de Jesús, la mayor parte de las inscripciones 
examinadas la denominan Mirian o Nirian (A56V3558:152, A56V3581:153, A56V3363: 
154,A56V3341:155), Merian (A56V3372: 156), pero tampoco faltan las que se refieren a ella 
como Maria (A56V3657: 157, A56V3651:158) y posiblemente Naria, por Maria (CD 
Grandes,13380ª: 159). Por otra parte, hay referencias a los dos evangelistas Mateo y Juan 
(A56V3578:160), así como a José, padre de Jesús, y José de Arimatea, según se puede ver 
también dentro de las citas efectuadas dentro de este mismo apartado. Finalmente, la 
representación plástica de la Sagrada Familia en dos escenas distintas alusivas al portal de 
Belén, encuentran su correlato en una, al menos, de las inscripciones en euskera en donde se 
menciona a ? ] Iesus /Ioshe ata/ [e]ta Mirian Ama, es decir, Jesús, su padre José y su madre 
María, o sea, los tres componentes de la misma (A56V3558). En cambio, en otra diferente, se 
lee solamente Iesus et Mirian, esto es, Jesús y María (A56V3341).  
             
La conversión de Saulo al cristianismo. Se trata de un conocido pasaje de los Hechos de los 
apóstoles (Act. Apost. 9,1-9) que narra la conversión de Saulo, perseguidor de los cristianos, 
en Pablo, apóstol de las gentes. Pues bien, este hecho trascendental para la difusión del 
cristianismo parece verse reflejado en una de las escenas plasmadas sobre los grafitos de 
Veleia (A56V3613: 161). En ella aparece Saulo, derribado del caballo y de rodillas, marcada su 
cabeza por el nimbo de la divinidad, que le habla, mientras el prótomo de su équido, derribado 
al igual que el jinete, parece asomar por el lado izquierdo de este último. Por otra parte, y sobre 
el firmamento, se hace patente un gran crismón, en representación de Cristo que es el que 
provoca la conversión. Contrasta, sin embargo, la pequeñez de la cabeza del caballo, mero 
símbolo del animal, con el tamaño de los demás iconos. 
 
c) Atisbos sincretistas en los epígrafes cristianos  de Veleia 
 
Parecen descubrirse en el ostrakon de los cinco crucificados de este gran conjunto, uno de 
ellos casi totalmente desaparecida debido a la fragmentación del sector, conservándose sólo la 
base de la barra vertical de la cruz, así como la inscripción esgrafiada a su pie: MONO(S) 
(A56V3201:162). 
 
Sigue, en sentido perimetral, otra cruz, mostrando en su mástil una lozana figura femenina bajo 
la que figura el epígrafe CIIRIIS y, al lado, lo que semeja ser un manojo de espigas. A 
continuación, otra con una figura masculina esquematizada en su frente, y bajo ella la leyenda 
VVLCANO, observándose, a los lados, hojas secas cayendo en suspensión. Seguidamente, un 
nuevo icono del mismo género, mostrando una figura juvenil femenina identificada por el letrero 
infrapuesto como TIILVS, mientras, a la derecha de la cruz, se vislumbran como dos o tres 
brotes herbáceos. Finalmente, y sobre la parte derecha superior, otra figura masculina 
crucificada, portando en la base el letrero VERTVMNO y, al lado, redondeles incisos que 
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podrían representar frutos de cosecha. En todo caso, no se percibe en los crucificados 
expresión alguna de dolor. 
 
En mi opinión, resultaría coherente interpretar esta escena como la representación, con 
motivos alegóricos humanos, de las cuatro estaciones, frecuentísima en la musivaria 
tardorromana, especialmente tunecina. Pero, a diferencia de la pose y atributos de las 
matronas que allí las encarnan, sería la cruz, en este caso, el expositor de todas ellas, al igual 
que el de Jesús crucificado, que figuraría sobre otra similar, casi desaparecida, a la que 
correspondería el letrero Mono(s). En esta hipótesis, Tellus, la tierra, vendría a ser, con sus 
flores, la alegoría de la primavera (Ver); Ceres, con las. espigas, representaría el verano 
(aestas); Vertumnus, un dios etrusco muy conocido en la antigüedad, sería la imagen del otoño 
(autumnus), estación conocida aún vulgarmente en algunas localidades como la primavera de 
otoño, creencia que derivaría del hecho de que la palabra se compone del prefijo ver y la 
terminación de autumnus; y Vulcanvs, sorprendentemente, ya que se trata del dios del fuego y 
los incendios, la del invierno (hiems), aportando, de lado o al pie, los supuestos atributos 
identificadores de cada cual. En todo caso, los vulcanalia se celebraban el 23 de Agosto. 
 
Pero resta Monos, y éste ya no sería un dios pagano, como se pretende, sino, en la mente del 
pensador cristiano que forjó la escena, la síntesis y resumen de todas las divinidades 
existentes en la gran escena, lo que, sin duda, delataría un ejemplo de sincretismo que 
confluiría en Cristo, el dios verdadero del promotor de la escena, probablemente.  
 
Así las cosas, el adjetivo griego monos, uno o único, haría referencia a la figura de Cristo, el 
dios de la cruz por excelencia y síntesis de todas las demás divinidades de la escena, siendo 
idéntico su cometido al del eis (uno), asimismo en lengua griega, que se observa en una 
dedicatoria votiva de la ciudad de Astorga, por no mencionar varias más de otras regiones del 
imperio. Concretamente, en la de Astorga se lee: Eis Zeus Serapis Iao, esto es, son la misma 
divinidad Júpiter, Sérapis y Yavhé. 
 
Un nuevo atisbo de sincretismo, esta vez dentro de la estricta esfera cristiana, se daría en el 
ostrakon del número A56V3445:163, al referirse los teónimos supremos de  Ihesu (s), Yaveh y 
Eli, los tres en lengua hebrea, a la realidad única del Dios cristiano. 
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En cambio, en el número A56V3467:164 tal asimilación se realiza entre Yaveh, Júpiter y el 
misterioso Meile, que no sabemos a que región atribuir, a no ser que pudiera tratarse de una 
divinidad indígena. Curiosamente, esas tres divinidades ofrecen, al inicio de cada teónimo, un 
símbolo respectivo: una de especie de escarabajo en el caso de Yaveh, un motivo vegetal en el 
de Júpiter y un figura no determinada triangular en el de Meile. 
 
Podría ser incluido en este mismo apartado, esta vez por negación o sátira, la imagen de 
Júpiter representado como un cerdo, jabalí por más señas, al que se le daría muerte con su 
propio rayo convertido en flecha (A56V3085: 165).Sería la respuesta a viejas burlas paganas 
contra Cristo crucificado, la más conocida una crucifixión de Roma en donde se le representa 
bajo la efigie de un asno.  
   
3.6. La vida cotidiana en los escritos y representa ciones de Veleia 
 
Podemos barruntarla, tan sólo, a través de frases lacónicas, vocablos sueltos y, en el mejor de 
los casos, representaciones plásticas ad hoc. Entre estas últimas cabe destacar las escenas 
costumbristas, vitae, esto es, escenas de la vida, como se las denomina en el título de la 
tabella siglada A56V3109:166. Grabadas en ambas caras de la placa cerámica, se pueden 
diferenciar cinco escenas en el anverso y tres en el reverso, en este segundo caso con la sigla 
de referencia A56V31010:167.  
 
Las del anverso se suceden, de izquierda a derecha y de arriba abajo, de esta manera: orante 
arrodillado a la vera de una iglesia, curiosamente cubierta con bóveda de medio cañón, como 
la de Santa Eulalia, por este motivo denominada de Bóveda, en las inmediaciones de Lugo; 
militar, reconocible como tal por el casco, escudo y espada que exhibe, de pie ante la puerta de 
una torre, posiblemente de la muralla de Veleia ya que detrás de ella es discernible un doble 
bucle semicircular que podría hacer alusión al circuito defensivo; transeúnte conduciendo a pie 
un jumento, posiblemente al realizar alguna faena agrícola o simplemente doméstica; un 
cercado, con árboles dentro, al que acceden y por el que se mueven personas, y, finalmente, 
dos personajes de sexo diferente sentados, para defecar, en el podio colectivo de una letrina. 
Entre las del reverso, destaca la caza de una avestruz en el bosque, siguiéndole la de una 
madre o nodriza con el niño en brazos y, finalmente, un pescador de caña, lanzando el anzuelo 
a la corriente mientras, a su espalda, se observa sobre el suelo una asociación de pececillos 
alineados. 
 
Recuérdese, con respecto al militar armado, que la ciudad de Veleia fue plaza fuerte 
amurallada en el Bajo Imperio y que en ella o sus inmediaciones se hallaba acantonada la 
Cohors I Gallica Civium Romanorum, esto es, la cohorte primera gálica compuesta por 
ciudadanos romanos, trasladada a Veleia durante la cuarta centuria desde Brigantia, A Coruña, 
de ahí que no deba extrañar la aparición de un icono de este género. 
 
Por otra parte, y a mi modo de ver, existe en el conjunto al que nos estamos refiriendo otra 
representación de soldado armado con escudo rectangular que embraza con la mano 
izquierda, mientras con la derecha empuña una lanza (Peq., 5,13:168), así como varias 
posibles alusiones a dicha unidad militar en los esbozos que los aprendices de epigrafista 
dejarían de concluir, cuando no semidesaparecidos por fractura del soporte. Uno de estos 
grafitos sería interpretable como CO[h(ors) I GA[l(ica)] (Peq. 10, 62: 169), otro como G(allica) 
CH(ohors) (Pequeños.5,39:170) y los tres restantes como C(ohors) I G(allica) (Peq. 3,12:171 y 
1, 60: 172) y …G(allica) C(ivium) R(omanorum) (Peq. 1, 25: 173) ya que, efectivamente, se 
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componía de ciudadanos romanos, como da a entender el ara dedicada a Bandua de Rairiz de 
Veiga(Ourense). 
 
Completaría el elenco de estas escenas costumbristas la grabada en el fragmento cerámico 
reconocible por la sigla CD, peq., 8,5:174. El motivo central de la representación lo constituye 
una silueta de mujer caminando, con lo que parece un niño a cuestas, por un sendero o 
calzada que la conduciría, desde su casa, bien visible en perspectiva a la derecha de la 
escena, y una basílica u oratorio cristiano, perfectamente identificable por las dos crucecillas de 
astas iguales que señalan probablemente las ventanas inferiores de la fachada. De cualquier 
manera, y contiguo al templo, se yergue un gran árbol, asimismo cristianizado con otras dos 
crucecillas sobre sendas ramas de la copa.  
 
Hasta aquí todo normal en un paisaje que se presume urbano; sin embargo, un grueso trazo 
inciso parece comunicar el interior del templo con el sector inferior del tronco arbóreo. Por otra 
parte, y escrita transversalmente sobre la cintura de la mujer parece deletrearse la palabra 
Ganis, que preferimos leer anis, por annis por cuanto la hipotética G inicial coincide con un 
rasgo que es parte del perfil con el que se marca la silueta de la mujer. Ahora bien, el término 
annis podría hacer alusión a la celebración de alguna ceremonia sacra anual que hiciera parte 
de los annalía religiosos a los que ya se aludió, si es que la inscripción no pudiera interpretarse 
también como ianu(a), con el significado de puerta o camino. En todo caso, es un camino 
profundamente marcado, que finaliza en la puerta de entrada del templo, el que se halla 
recorriendo la mujer. 
 
A nuestro modo de ver, por tanto, sólo cabría interpretar esta representación en clave mística, 
puesto que del Cuerpo Místico que forma Cristo con la Iglesia hablan el mismo Jesús y 
posteriormente Pablo. El templo, por lo tanto, representaría a Cristo quien, a través de la 
Eucaristía, insuflaría vida en el árbol de la Iglesia, como puede observarse cristianizado con 
dos crucecillas bien visibles, cuyo tronco es Cristo también,.advirtiéndose entre la base de su 
tronco y el interior del templo una conexión evidente, marcada por un grueso trazo inciso, a 
modo de comunicación entre templo y árbol. Este relato alegórico se completaría con el del 
camino por donde avanza la figura femenina del centro de la escena, quien parece llevar un 
niño en brazos o a la espalda, tal vez, queriendo patentizarse también en este bosquejo viajero 
la frase evangélica “ Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”.  
 
En una esfera más humana ya, cabe destacar el hecho de que el templo se halle cubierto con 
bóveda de medio cañón visible al exterior y desprovista de tejado, poseyendo posiblemente 
dos alturas, al igual que acontece en la basílica lucense de Santa Eulalia de Bóveda, facilitando 
tal similitud un argumento más para pensar que la representación de Veleia pudiera datar de la 
época paleocristiana, al igual que acontece con el templo lucense, así como que este modelo 
de oratorio, avalado también por un ejemplar idéntico de una de las escenas interpretadas en 
líneas anteriores, sería el más frecuente entre los cristianos de la época. 
 
Entrarían, además, en las alusiones a la vida cotidiana un sinfín de bosquejos, bocetos y 
diseños entremezclados con los grafitos considerados más importantes, caso del grabado de 
dos osos caminando (A56V3348:175), a medio perfilar, otro de dos diablos (A56V3413: 176) a 
los que se ha dotado de cuernos, dos más que probables alusiones a la moneda romana 
mediante el vocablo AIIS, dinero (Peq. 2,63: 177 y 4, 32: 178) o dos palmarias escenas eróticas 
(Grandes 12110:179 y 13387:180). 
 
Expresiones aisladas de la vida cotidiana serían frases como laetanari, por laetari, alegrarse 
(A56V3168:181), o las referidas a enamorados, como Meida mea, Meida mía (CD 
Grandes,11695:182), Deidre me[a] (CD. Grandes 12051:183), la incompleta cun qua vincit 



Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarra. Gasteizko Europa Jauregia 2012.11.24                36 
                               

amor, con la cual vence el amor (A56V3130: 184), y no oumnia vincit amor, según los 
miembros de la Comisión de la Diputación; ..ad infinium (por infinitum) meo corde Deidre 
car[mina cantabo?], ..sin cesar recitaré poemas con mi corazón dirigidos a Deidre (A56V 
3162:185); Victore, optio mea…, me quedo con Victor (A56V3387: 186); contogia at.?. Ceacia 
mea, en una especie de fusayola perfectamente circular labrada cuidadosamente sobre hueso, 
según parece. En cuanto al primer segmento epigráfico, su primer vocablo no parece 
pertenecer a la lengua latina, desconociéndose, por otra parte, el posible desarrollo del at., que 
le sigue. En lo que respecta al segundo segmento, y suponiendo que Ceacia es un 
antropónimo indígena, no resulta difícil ver aquí otra expresión de cariño, que se concretaría en 
“ Ceacia mía” (Grandes, 10953: 187). Y podría agrandar la lista, pero creo que es suficiente. 
   
3.7. Actividades lúdicas 
 
Se rastrean, de diversas maneras, a través de algunos de los iconos que nos han sido 
suministrados. Así, en lo que respecta a espectáculos, alude diáfanamente al teatro, existiese o 
no en Veleia durante la época en que se confeccionan los grafitos, el diseño inciso de una 
máscara cuyo emblema parece representar la parte anterior de una cabeza posiblemente 
canina, así como la silueta de un teatro de muy reducidas proporciones en relación con la 
máscara, pudiendo leerse en el lado izquierdo de ambas representaciones y, de abajo a arriba, 
TIIATRO (11709:188). Se deduce, pues, que se trataba de una actividad no desconocida para 
la población de Veleia. Un nuevo boceto, más rudo, de otro pequeño teatro podría ser el que 
corresponde al ostrakon de la sigla CD peq. 5, 71:189). No aventuramos certeza alguna al 
respecto, pero la forma y reducidas dimensiones que posee permiten poder identificarlo con un 
boceto de diseño escolar.  
 

 
En esta misma línea lúdica convendría situar también una posible tessera (entrada para 
espectáculos, tal vez gladiatorios), ejecutada probablemente en arcilla sin cocer (A56V3507,y 
CD Grandes, 11019:190). La forma que adopta es la de un escudo redondo tipo caetra, con un 
saliente cónico en el centro y leyenda perimetral en el borde, que se inicia y finaliza en lo que 
parece una corona de laurel sui generis. Fue tenida como falsa por algunos observadores, que 
quisieron ver allí plasmadas, uno la palabra virgine, de imposible lectura, y otros la expresión 
italiana meo cuore.  
 
Sin embargo, lo que, en nuestra opinión, pudiera dar la pauta para un intento de interpretación 
sería la leyenda misma, cuyo contenido se explicaría así: Vir, innie meo ovore, esto es, 
“compañero, apóyate (o únete) a mi  triunfo “, sirviendo, a la vez, de expresivo icono de ese 
triunfo hipotético la corona o ramo de laurel grabada en la parte superior. Desde luego, la 
lectura vir es la única posible; innie sería la expresión sucedánea del imperativo correcto, inna, 
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del verbo inno (estar sobre, apoyar).Por otra parte, el supuesto sustantivo ovor, relacionado 
con la forma verbal ovo, ovacionar, podría corresponder ya a una derivación tardía, en todo 
caso local, puesto que el Thesaurus Linguae Latinae (IX, 2,fasc. V, 1199) no lo registra entre 
sus derivados, entre otros ova, ovalis, ovatio, ovatus, además del adverbio ovanter. En 
cualquier caso, se trata de una simple hipótesis de trabajo no suficientemente fundamentada 
todavía. 
 
No lo sabemos con certeza, pero tal vez una de las inscripciones de Veleia (A56V3082:191) 
pudiera estar relacionada con una asociación, no sabemos si deportiva o gremial. El texto se 
halla grabado sobre un hueso, por lo que muchas de sus letras han sufrido desmoches, lo que 
no impide que pueda leerse sin muchos obstáculos en lo que atañe a sus dos primeros 
renglones, hallándose el tercero bastante apagado, por lo que solamente examinándolo 
directamente sería posible interpretarlo. 
 
El segmento de texto de las dos primeras líneas había sido interpretado por los autores del 
informe a la Diputación de Álava como ad maiorem Dei gloriam, por lo que, al coincidir con el 
conocido lema de la Compañía de Jesús, fue tenido como uno de los criterios de modernidad, y 
por tanto falsedad, para el conjunto de los grafitos. Al examinar nosotros mismos el fotograma 
del texto, hemos observado que tal lectura era inadmisible, proponiendo la siguiente: 
adimatorum/ Vel(eiae) gorian, faltándonos todavía el sujeto de ambos determinativos.  
 
Sin embargo, y tras un examen más detenido, hemos observado recientemente que existe una 
tercera línea, en las actuales circunstancias indescifrable, que pudiera contener dicho sujeto, 
por lo cual ya no habría inconveniente el traducir:  ? (asociación, grupo etc) de los arrancadores 
de Veleia Goria, puesto que el verbo adimere significa arrancar, arrebatar con fuerza e, incluso, 
robar. De todas formas, no se conoce en los diccionarios el sustantivo Adimetor, que, en 
realidad, tendría que ser ademptor, pero sí uno de sus derivados: adimitio (Thes. Ling. Latinae, 
I, fac. 1, 603-605). Derivar de dicha palabra adimatorum, por adimitorum, nos parece 
francamente posible, por lo que mantenemos nuestras conjeturas iniciales. No se olvide, al 
respecto, que estamos hablando de un latín tardío y en transición utilizado por los muchachos 
de una escuela. 
 
En cuanto a juegos infantiles no resulta difícil descubrirlos en las tablillas A56V3138:192 y 
A56V3518:193, en donde cada firmante presume de su escena, al igual que en la 
A56V3139:194 o la A56V 3213:195, que algún estudioso atribuye, con razón, al llamado juego 
del colgado, lejos por tanto de ser árboles genealógicos, como se ha pretendido. La repetición 
de nombres de protagonistas en los respectivos dibujos demuestra hasta que punto se trata de 
tareas lúdicas. Lo mismo acontece en un diseño de tabula latrunculata grabada sobre el fondo 
de un plato o marmita (A56V3390:196) en cuya fila vertical extrema, por la izquierda, aparecen 
los nombres sincopados FOB, FEL, GIO y en la extrema superior los de SIL, MAD, CA.  
 
Al mismo apartado podrían pertenecer las posibles escenas de caza, si no es que de 
domesticación, de los fragmentos con las siglas CD Grandes,13386:197, 13386: 198 y 
13388:199 por no citar otras múltiples. 
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3.8. Grafitos sobre pared estucada y bronce 
 
1. Idus Iunias (a partir de los días seis o siete de Junio, según los meses).(200) 
 
2. Sobre la misma pared: Valerio Rilonio civi…?, …al ciudadano Valerio Rilonio..(201) 
         
3. Escritura sobre bronce: IR PICTO 604: [T]ERENT[IUS]/ E- INCLV[DENTE] ?.(202).Labrada 
sobre plancha de bronce con letra capital rústica. Procede posiblemente de un tabularium o 
archivo y contendría un asunto jurídico posiblemente. 
 

 
 
3.9. Materiales para el estudio de la onomástica la tina 
 
Es pronto todavía para avanzar cualquier estudio sobre la materia, puesto que, como para los 
demás apartados, falta el análisis directo de los originales. Sin embargo, y después de 
transcribirlos epigráficamente, no me resisto a avanzar los antropónimos, sobre todo latinos, 
que en el conjunto se contienen, transcribiéndolos tal como aparecen. Sin pretender agotar las 
posibilidades, ya que reconozco que habrán de producirse sonoras omisiones, la lista 
provisional de antropónimos sería los siguiente. 
 
a) Cognomina aislados:  
      

   Acilia (CDpeq. 9,13) 
   Albirema (CD peq.6,18) 
   Antaouni (A56V3188) (por Antoni(us) 
   Atilano (A56V3188). 
   Bernabica (CDgrandes, 6813335) 
   Caesar(CD grandes,43,11623) 
   Ce(sar) (A56V3188). 
   Ceacilia (CDpeq.,1,50) (por Caecilia 
   Ceacilia (A56V3518) (id). 
   Canus (CDpeq.3,15)         
   Cornelio (CD grandes, 35,11427) 
   Deidre (CDgrabdes, 55,12051) 
   Deidre (A56V3213) 
   Deidre (id, repetida) 
   Deidre (IR11418) 
   Dalia (A56V3213) 

   Dalia (id., repetida) 
   Da(lia) (Id., repetida) 
   Demi..? (A56V3213) 
   Diana (A56V, 3138) 
   Di(ana) (A56V3139) 
   Diana(A56V3518) 
   Evphe[mia] (CD,grandes,35,11427) 
   Euphemia (CD, peq. 1,45).  
   Fero(x) (A56V3188) 
   Filipus (CDpeq. 3,15) 
   Fortunate (A56V4211 y Pq. 1,77). 
   Iamek (CDpeq. 5,3) 
   Leon(idas) (CD, peq.,1,28)        
   Leonida(s) (CD,Grandes 31,11420) 
   Likimia (CDpequeños,12,17)      
   Liamo (A56V3213) 
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   Libia (CDpeq. 10,42). 
   Libia (A56V3139) 
   Libia (A56V3188) 
   Lidia (A56V3188) 
   Lucio (CD peq.10,42) 
   Lupus (CDpeq.3,15) 
   Marco (CD,Grandes, 31,11420) 
   Marco (CDpeq. 10,42)      
   Marco (A56V3138).   
   Marco (A56V3139) 
   Marcus (CD, grandes, 137)  
   Marcus (A56V3301).  
   Marius (CD Grandes,2,10846) 
   Meida (CD grandes,46,1169 
   [Mesal]lina (CD Grandes,35,11427) 
   Mesala (CDGrandes,35,11427) 
   Nanaia (CDgrandes, 56,12054)    
   Necio[-- (A56V3139) 
   Nero (CD peq..,1,50) 
   Nies (CDpeq. 1,74)    
   Octavio (A56V3090) 
   Parrici (A56V2048) 
   Paula (A56V3080) 
   Paula (A56V3518) 
    

   Paula (id, repetida) 
   Petronio (A56V 3138). 
   Petronio (A56V3139) 
   Pompeia (CD peq.3,8) 
   Pompeia (id) 
   Pime (CDpeq. 2,74).    
   Riamo (A56V3213)Riamo (id., repetido) 
   Rox…?(A563188) 
   Rufine (CDpeq.9.12) 
   Sequndus (CDpeq. 3,11). 
  Syla (A56V,3094 
  Teonio (A56V3139) 
  Telena (CDpeq., 1,34).  
  [Teof]ila (CD Grandes,3511427) 
   Titvs (CD Grandes, 38, 11430) 
   Tito (A56V3518) 
   Tulius (paterfamiliae) (CDpeq. 1, 76)  
   Victor(A56V3518) 
   Victor(id, repetido) 
   Villici (CDpeq. 9,27)      
   Vrsvs (CD,35,11427) 
   Vrsvla (CDpequeños, 10,31)        
   Vrsini (CDpeq. 929) 
   Zea, (CDpeq. 11,79) 

  
b) Duonomina y trianomina     
 
   C(aia) Tulia Mino(r) 
   Claudia Valeria Giari [filia] (CDpeq. 5,37) 
   Marcus Marci Filio (CDpeq. 6,27) 
  Paulinus Ro[manus] (CD peq.6,26)       
  Pompeia Valentina (CDpeq.2,70) 
  Quinto Varius (CDpequeños, 10,47) 
  [Ti]beria Claudia (Cd peq. 1,50). 
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3.10. Conclusiones provisionales 
 
No difieren demasiado de las más ampliamente formuladas en mi trabajo anterior, pese a la 
incorporación de muchos y novedosos documentos que antes desconocía. Por ello, sugiero al 
lector interesado que las revise, por cuanto se hallan expuestas para consulta en una de las 
páginas web alusiva a Iruña-Veleia. En cuanto a las renovadas, se concretan en la formulación 
siguiente: 
 
1. Falta un corpus de hallazgos global, único, exhaustivo y ordenado por aspectos al que poder 
citar y referirse los investigadores interesados. Mientras eso no se consiga y, además, no se 
logre un acceso presencial a los objetos, no podrá realizarse estudio histórico-arqueológico 
alguno plenamente fiable, por cuanto las deducciones que se obtengan serán siempre 
sesgadas, parciales y provisionales. Y, sin embargo, es en la interpretación correcta de esos 
contenidos que reside la clave esencial para poder avalar o no la veracidad del conjunto. 
 

2. Es la primera vez, a mi modo de ver, que se ha pretendido dar a los hallazgos de los 
que se tiene noticia una interpretación global, clasificándolos por contenidos y 
atribuyéndolos, sin excepciones, a un ámbito temporal flexible, pero concreto, que 
oscilaría entre las décadas finales del siglo IV y el siglo VII avanzado. Ello no impide que 
un gran número de ostrakas, procedentes de vasijas de cerámica altoimperiales 
amortizadas, hayan sido utilizados para soporte. 
 
3. En lo que respecta a la sorprendente abundancia y concentración de hallazgos en 
torno a la llamada domus de Pompeia Valentina, la única explicación del hecho, que 
juzgamos coherente, es la de que se trataría de un paedogogium o escuela de inspiración 
cristiana ya, a juzgar por las evidencias paleocristianas que se observan, cabiendo 
enmarcar el hecho dentro de las bien conocidas tareas misioneras de la iglesia del 
momento entre los bárbaros invasores del imperio y áreas más o menos limítrofes, 
cuando no periféricas, del mismo. 
 
4. Pese a haberse efectuado ya, hasta la data, algunos análisis arqueométricos, en todo 
caso no suficientemente concluyentes, resulta ineludible seguir insistiendo en la obtención 
de otros nuevos y más rigurosos que, en el caso de coincidir con la cronología derivada 
del estudio de los textos y diseños, sancionaría para siempre la autenticidad o 
mendacidad del conjunto de los hallazgo; por el contrario, y caso de que no coincidiesen, 
resultaría ineludible explorar nuevos frentes de investigación. 
 
5. En todo caso, y mientras esa convergencia científica no se produzca, seguiremos 
aplicando al problema de la veracidad o falsedad de los hallazgos el baremo del sentido 
común, el cual, y por lo de ahora, sugiere que resulta mucho más difícil explicar la 
falsedad de los hallazgos que lo contrario. Y a tal respecto, resulta incomprensible, a la 
vez que revelador, que, frente a la pasividad de los acusadores, tengan que ser los 
imputados los que imploren del juez que se esclarezca el cuerpo del delito, para lo que 
bastaría con la apertura de algunas catas en puntos estratégicos del yacimiento. 
 
En fin, y para terminar, no nos resistimos a traer a la memoria del lector las 
puntualizaciones que en nuestro alegato anterior realizábamos en relación con la 
hipótesis de un fraude total relacionado con los hallazgos de Veleia. Decíamos entonces 
que “si nos inclinásemos por la hipótesis del fraude generalizado, tendríamos que 
responder, de inmediato e inexorablemente, a una retahíla de interrogantes que nos 
asaltarían a la vez: cuándo, por quien, qué, cómo y para qué “. 
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Cuando . Sólo caben tres posibilidades: durante el período histórico al que teóricamente son 
atribuibles los hallazgos, la Veleia tardoantigua; a lo largo de la dilatada secuencia temporal 
que media entre la destrucción de la ciudad y las excavaciones del primer lustro del siglo XXI o, 
finalmente, en el corto espacio de tiempo en que fueron llevadas a cabo estas mismas 
excavaciones. 
 
La primera de las posibilidades es absurda porque, inventar una mascarada así para engañar a 
las generaciones futuras, no cabe, por burda y sin sentido, en la cabeza de nadie. La segunda, 
apuntada de oídas por algunos eruditos, carece, asimismo, de lógica, puesto que, aparte de 
llevar aneja la ruptura masiva, intencionada y reiterada de niveles que cabría suponer sellados, 
dado el volumen y dispersión de los objetos en litigio, tendría que ofrecer, por fuerza, vestigios 
culturales de la época en que se habrían efectuado las intrusiones, a no ser que, previamente 
se hubiesen desenterrado unos vestigios originales, que tendrían que ser inhumados otra vez 
con el fin de engañar en el futuro a unos potenciales, desconocidos e incautos arqueólogos (¡el 
delirio!); pero, aún en ese caso, y para marear un poco más la perdiz, los vestigios, si bien 
manipulados, no dejarían de ser auténticos.  
 
Solamente se sostendría, por tanto, la última de las posibilidades, sea al margen de los 
responsables de la excavación, o contando con su colaboración, connivencia o descuido. 
 
Por quien. ¿Por alguien ajeno al equipo excavador?.Pero en ese caso habría que distinguir si 
los delincuentes lo hicieron mediante intrusiones furtivas a lo largo de las etapas de excavación 
propiamente dicha o, más bien, durante el proceso de lavado, siglado, inventariado y 
almacenaje de los hallazgos. Sin embargo esto, que sería teóricamente posible tratándose de 
objetos aislados, y de ahí las sospechas razonables que cada uno podamos haber albergado 
en algún momento, carece de toda lógica, en una y otra hipótesis, salvo que los responsables 
fuesen consentidores, puesto que todo director de excavación, si ejerce mínimamente como tal, 
tiene que saber, por fuerza, que tipo de vestigios, y en que cantidad, van apareciendo a lo largo 
de cada jornada. 
 
Por lo tanto, sólo es admisible la hipótesis de que el fraude procediese de los responsables de 
la excavación y de sus allegados, ya que también los colaboradores conocen, día por día, la 
naturaleza del expolio que se va generando en las áreas que se están interviniendo. 
 
Que. Y, detectados ya los hipotéticos autores de la fechoría, me pregunto ¿serían fraudulentos 
todos los hallazgos singulares o solamente algunos de ellos?. Da igual porque la cantidad de 
los que ofrecen constantes similares es tal que nos conduciría al mismo resultado. En nuestra 
opinión, y salvo casos muy puntuales, cada vez menos numerosos, que habría que demostrar, 
el conjunto del que hablamos o es todo auténtico o falso en su conjunto. 
 
Cómo. En este caso no se trataría de la falsificación de una fíbula con su leyenda, de una 
moneda o monedas con su pátina postiza ni siquiera de un documento jurídico sobre tábula 
broncínea, capaces de confundir al personal durante algún tiempo si los falsificadores son 
gente bregada en el oficio y cuentan con el asesoramiento de intelectuales del ramo. En 
nuestro caso, y dado el volumen de hallazgos que conocemos por los informes y a través de 
los fotogramas, se trataría de muchos cientos de testimonios de temática variopinta que, por su 
envergadura y multiforme peculiaridad, habrían exigido la movilización de un equipo numeroso 
de entendidos. Pero es que, además, el proceso de envejecimiento, diferente en cada objeto, 
así como las muescas, desmoches y pátinas simuladoras de autenticidad habrían dado que 
hacer a todo un ejército de falsificadores con los correspondientes laboratorios, disparándose 
así el costo de una fechoría que, desde el punto de vista dinerario, únicamente podría ser 
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enajenable a un cliente: la Diputación Foral de Álava, a la que, para más INRI, corresponde ya 
por ley el depósito de los hallazgos. 
 
Para que. Conjeturado que solamente el equipo excavador podría haber sido el autor de la 
costosa superchería, nos preguntamos el para que. ¿Para ser flor de un día y después 
agostarse?.Porque las mentiras en comunidad se difunden como la pólvora y, si bien pueden 
reportar fama y ganancias en un primer momento, acaban por ser letales.  Es por ello que me 
resisto a considerar así de imbéciles a los responsables, lamentablemente cesados ya, de las 
excavaciones de Veleia, a no ser que hubiesen sido víctimas de algún tipo de tara mental 
transitoria capaz de llevarles, o al suicidio profesional, en el que de hecho se encuentran, o a 
prácticas masoquistas inexplicables dentro del contexto en que se movían y siguen moviendo. 
 
Expuestos quedan, pues, los motivos que nos han llevado a dudar, cada vez menos, de los 
hallazgos singulares de Iruña-Veleia y manifestadas las razones que podrían esgrimirse a favor 
de su autenticidad o, por lo menos, verosimilitud. En todo caso, nunca existieron ni existen 
argumentos de peso para acusar a nadie de falsificación. Sólo tras un estudio demorado y total 
de los hallazgos, ratificado por nuevas excavaciones ad hoc, además de efectuados los análisis 
arqueométricos pertinentes, se podrá determinar algún día si realmente ha habido reos o, más 
bien, cosa que temo, mártires.  
 
 
Antonio Rodríguez Colmenero  
Universidad de Santiago de Compostela 
Diciembre 2012 
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5. Valoración arqueológica de Iruña-Veleia  

   Julio Núñez, Juan Antonio Quirós, Belén Bengoetx ea, Agustín Azkarate 

   Y respuesta de Idoia Filloy a este informe        
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Summary / Laburpena / Resumen 
 

 
2.1. Summary: Archaeological report about Iruña-Vel eia 
 
Julio Núñez et al. wrote a report based on the partial memories that Idoia Filloy and Eliseo Gil 
(excavation directors) periodically presented to Diputacion General de Alava. Filloy and Gil were 
not requested for any additional information about doubts raised by Julio Núñez et al. report. A 
summary of this report follows. 

a) General considerations 

It is evaluated the excavation and corresponding documentation done by Filloy and Gil. 
Reports by Dominic Perring and Marco Milanese are taken into account.  

Once archaeological excavation is a destructive method, it is not possible repeating the 
experiments for generating the same documentation. We only are left with a set of labeled 
artifacts according to the place in which they were found. Because of this, it is necessary to 
understanding the archaeological formative processes for interpreting the recovered 
artifacts. 

It is difficult stratigraphy construction, because “It is just possible that the excavators might 
have missed later disturbance (such as might be caused by robbing pits dug into the debris) 
but there is no evidence that this was the case". 
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b) Documentation 

"The recording systems adopted although not described in detail, appear to conform to 
generally accepted principles of open-area stratigraphic excavation". 

Stratification and documentation are not always coincidental and this needs further 
explanation In summary, it is induced that formative processes have not been understood 
according to the stratigraphic sequence 

c) Formative processes 

There are contradictions of stratigraphy and formation at site UE 51144. There are too many 
concentrated significant findings and this is difficult to explain. Several explanations are put 
forward. 

d) Datations 

Several reasons are explained to point out difficulties in UE 51144 area datation: it is difficult to 
establish a secure chronology. In addition, the UE 51144 is dated in the III century A.D, but 
calibration parameters give a white range of dates 

e) “The exceptional findings” 

This refers to the linguist’s strangeness in graffiti interpretations put forward by them 

f) Conclusions 

Some archaeologists think that strange findings altogether point out to the possibility of a hoax 
existence. Methodological errors in archaeology are also pointed out in Iruña-Veleia 
excavations. 
 
 
2.2. Laburpena: Iruña-Veleiako balorazio arkeologik oa 

Julio Núñez eta beste arkeologo laguntzaileek, Idoia Filloy eta Eliseo Gilek Arabako Aldundiari 
aldiro eman behar izaten zizkioten ohiko memoria partzialen gainen egin zuten txostena. Julio 
Núñez eta bere laguntzaileek ez Eliseori ezta Idoiari ere, ez zieten informazio gehigarririk 
eskatu izan bere txostenean jarritako zalantzak argitzeko. Ondoren txostenaren laburpena 
dago. 

a) Alderdi orokorrak 

Gil eta Filloyk aurkeztutako indusketa bera eta dagokion dokumentazioa ebaluatu dituzte. 
Horrez gain, Dominic Perring eta Marco Milanesen txostenak ere kontuan hartu dituzte. 

Indusketa, berez, metodo suntsitzailea denez, ez da posible dokumentazio bera sortzeko 
esperimentuak errepikatzea. Horregatik aurkitu ziren lekuaren arabera etiketatutako objektu 
batzuk baino ez ditugu. Horregatik, prozesu arkeologikoaren garapena ulertu behar da Iruña-
Veleian aurkitutako objektuen esanahia ulertu ahal izateko. 

Objektuen berreraiketa estratigrafikoa egitea zaila da “indusketako arkeologoek agian 
ondorengo alterazio estratigrafikoak ez zituztelako detektatu, adibidez, hondakin nahastuen 
artean oraingo katak egitean sor litezkeen modukoak, nahiz eta hau gertatu den jakiteko 
probarik ez dugun”. 

b) Dokumentazioa 

“Objektuen biltze eta biltegiratze sistemek zuzenak dirudite baina ez daude zehaztasunez 
adierazita”. 

Estratifikazioa eta dokumentazioa ez datoz bat beti eta horrek Filloy eta Gil arkeologoen 
azalpen gehiago eskatzen ditu. 
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Azkenik, aurkitutako objektuen eratze prozesuak ez dira ondo ulertu arau estratigrafikoen 
arabera. 

c) Eratze prozesuak 

UE 51144 gunean eratze eta estratigrafia alorreko kontraesanak daude. Leku honetan 
aurkikuntza esanguratsu gehiegi kontzentratu dira (euskarazko eta beste hizkuntzetako grafitoei 
buruz ari direla dirudi) eta hori ulertzea zaila da. Gertatu ahal izan zenari buruz zenbait hipotesi 
azaldu dira. 

d) Datazioak 

UE 51144 eremua datatzeko dauden zailtasunak azaldu dira: kronologia ziurra jartzea zaila da. 
Gainera, eremua III. Mendea dela adierazi da baina kalibrazio parametroek daten tarte 
zabalagoa dagoela aditzera eman dute. 

e) Aurkikuntza bereziak 

Aurkikuntza hauei buruz Gorrochategui eta Lakarraren txostenei egiten die aipamena, faltsutzat 
hartuak izan direla adieraziz. 

f) Ondorioak 

Txosten honen arabera, aurkikuntza bitxiak topatu direnez (euskarazko grafito zaharrak batez 
ere) faltsifikazio baten aurrean gaudela egon gaitezke. Filloy eta Gilek zuzendutako indusketa 
arkeologikoan metodologia akatsak egon direla ere badiote. 
 
 
 
2.3. Resumen: Valoración arqueológica de Iruña-Vele ia 

Julio Núñez  y colaboradores  elaboraron un informe basado  en las memorias parciales que 
Idoia Filloy y Eliseo Gil (directores de la excavación) debían presentar periódicamente a la  
Diputación Foral de Alava. Ni a Filloy ni a Gil  se les preguntó nunca para que diesen 
información adicional acerca de las dudas que sobre su trabajo de excavación tuvieron  Julio 
Núñez  y colaboradores y que plasmaron en su informe. Se escribe a continuación un resumen 
de este informe. 

a) Consideraciones generales 

Se evalúa la excavación y la documentación correspondiente que presentan Filloy y Gil. 
También se tienen en cuenta los informes de Dominic Perring y Marco Milanese.  

Como la excavación en sí misma es un método “destructivo”,  no es posible repetir los 
experimentos para generar la misma documentación. Por ello solo disponemos para 
estudiar una serie de objetos que están etiquetados según el lugar donde se 
encontraron. Por esta causa, es necesario entender el proceso formativo arqueológico 
para interpretar el significado de los objetos encontrados en Iruña-Veleia. 

Es difíc il seguir o haber seguido una reconstrucción estratigráfica de los objetos, ya 
que, “Es posible que los arqueólogos  excavadores podrían no haber detectado 
alteraciones estratigráficas posteriores (como las que podrían causarse al hacer catas 
actuales en medio de restos revueltos), si bien no hay pruebas de que esto haya 
ocurrido". 

b) Documentación 

“Los sistemas de almacenamiento y recogida de objetos en la excavación parecen 
correctos, aunque no están descritos en detalle”. 
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La estratificación y la documentación no coinciden siempre y esto necesita más 
explicaciones de los arqueólogos de Iruña-Veleia (Filloy y Gil). 

Finalmente, se concluye que los procesos de formación de los objetos hallados no se han 
entendido según reglas estratigráficas.  

c) Procesos formativos 

Hay contradicciones formativas y estratigráficas en el sitio UE 51144. Hay demasiados 
hallazgos significativos concentrados en este sitio (deben referirse a los graffiti excepcionales 
en euskera y otros idiomas) y esto es difícil de explicar. Se sugieren varias hipótesis de lo que 
pudo ocurrir. 

d) Dataciones 

Se exponen varias razones  señalando las dificultades de datación que presenta el área UE 
51144: es difícil según el informe de Núñez de establecer una cronología segura. Además, la 
zona UE 51144 es datada en el siglo III de Nuestra Era, pero los parámetros de calibración dan 
una gama más amplia de fechas. 

e) “Los Hallazgos Excepcionales” 

Estos hallazgos hacen referencia a los informes de los lingüistas oficiales (Gorrochategui y 
Lakarra) que han calificado como falsos los grafitos en euskera encontrados. 

f) Conclusiones 

Este informe de arqueólogos apunta a que al existir hallazgos tan extraños (graffiti euskericos 
antiguos, sobre todo) es posible que se haya perpetrado una gran falsificación. También 
señalan que existen errores de metodología en la excavación arqueológica dirigida por Filloy y 
Gil en Iruña-Veleia 
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2. Summary report / Txostenaren laburpena / Resumen  del informe 
 

 
2.1. Presentación 

Aquí se evalúa la excavación ejecutada por los firmantes del “Informe” y de su 
“Documentación”. Se agregan los informes de Dominic Perring y Marco Milanese.  

Otras opciones diferentes de esta evaluación hubiesen requerido tiempos y estrategias muy 
diferentes a los planteados en la Comisión Científico-Asesora.  

No revisamos los materiales arqueológicos porque otros especialistas de la Comisión ya se 
han ocupado de la cuestión y porque creemos que la clave reside en la coherencia o no de los 
contextos arqueológicos y de los procesos formativos de la secuencia estratigráfica.  

Queremos ser cautos, como dice Perring "reports are not definitive – and additional work (…) 
may suggest alterations". 

2.2. Consideraciones generales 

La excavación arqueológica es destructiva, por lo que la excavación arqueológica tiene 
mucho de experimento no repetitivo; el contexto estratigráfico "ya no existe" y sólo 
podremos "reconstruirlo" sobre la base de la documentación generada durante el proceso de 
investigación (teniendo en cuenta lo importante de esta documentación porque las 
estratigrafías de un yacimiento o de una parte del mismo nunca son idénticas a las de otro 
yacimiento u otro sector, debido a los numerosos factores, y como se ha dicho no se puede 
repetir el experimento).  

Lo único que nos queda es un conjunto de materiales etiquetados en función del lugar de su 
hallazgo y una serie de anotaciones, fotografías y dibujos que pretenden documentar qué es lo 
que se ha exhumado y cómo se han constituido los depósitos identificados.  

Los registros se realizan a nivel gráfico, descriptivo, fotográfico, y con frecuencia se 
acompañan de toma de muestras, análisis bioarqueológicos, geoarqueológicos, etc. (Un conjunto 
de elementos arqueológicos de cronología medieval, por poner un ejemplo, pueden haber sido 
exhumados en un contexto estratigráfico mucho más moderno debido a que las tierras que 
contenían estos materiales han sido removidas y desplazadas en un momento posterior al de 
su deposición primaria). Por ello, es imprescindible comprender los procesos formativos de los 
depósitos arqueológicos para poder entender luego el significado contexto de los materiales 
recuperados. 

 

Llama poderosamente la atención que la estrategia ha sido de excavaciones en modestas 
dimensiones, cuando en toda Europa la excavación en grandes áreas (open area) es  la 
estrategia más adecuada y efic iente para alcanzar resultados significativos y de calidad y 
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para comprender la representatividad y el significado de los resultados de secuencias 
pluriestratificadas como las de Iruña-Veleia. 

Sorprende igualmente mucho la excavación en "tallas" de alguna unidad estratigráfica, 
procedimiento conceptualmente contradictorio, y que denota deficiencias en la comprensión 
conceptual del sistema estratigráfico.  

Pero el proceso de construcción de la estratigrafía es donde se plantean más dudas. Es 
probable que no se hayan detectado expol iaciones yo al teraciones 
postdesposicionales. “It is just possible that the excavators might have missed later 
disturbance (such as might be caused by robbing pits dug into the debris) but there is no 
evidence that this was the case," “l'ipotesi di una giacitura primaria, il rinvenimento di un 
accumulo intenzionale di materiale di costruzione in un punto dell'ambiente (...) introduce la 
variabile di una frequentazione dell'area dell edificio crollato con la finalita di spoglio di 
materiale di costruzione e quindi -in conclusione- un probabile disturbo post-desizionale, 
che sembra limitare rattendibilita stratiaffica di puesta palle della sequenza"  

2.3. Sistemas de documentación  

"The recording systems adopted although not described in detail, appear to conform to 
generally accepted principles of open-area stratigraphic excavation" El nivel de 
documentación es el de la Unidad Estratigráfica siguiendo los principios propuestos en su día 
por E. Harris (1991) reformulados en parte por A. Carandini (1997) y validados más 
recientemente por Roskams (2003) (cada unidad estratigráfica ha sido documentada mediante 
una ficha normalizada de carácter analítico organizada en siete grupos de información 
(localización, relaciones estratigráficas y datos cronológicos, documentación gráfica, descripción del 
sedimento, evidencias recogidas, descripción, interpretación), aunque esta estructura pueda variar 
en función de los distintos tipos de contextos). Sin embargo:  

• Los diagramas estratigráficos del recinto 59 del Sector 5 son diferentes en el 
"Informe" y en la "Documentación” con un número menor de unidades y una 
periodización distinta (unidades atribuidas en el primer caso a una cronología pueden 
atribuirse en el otro a un período muy diferente).  

• Lo más insólito resulta que la unidad 51143 (con estructuras "de cubierta del recinto 
59") sea posterior en el tiempo a la unidad 51144 (con "estructuras de alzado del 
recinto 59") (la caída de las cubiertas siempre precede al derrumbe de las paredes -
Carandini 1991, p. 61). 

• En el ángulo suroeste del recinto los muros se encuentran completamente arruinados 
o saqueados hasta una cota muy profunda, lo que representa una "acción" concreta, 
una unidad estratigráfica que no encuentra reflejo en los registros consultados.  

• En el "Informe" hay una sección E-W de la que han desaparecido unidades que sí 
están en la "Documentación" (faltan, por ejemplo, la zanja de fundación de la UE 
51147 -tanto el corte 51179, como el relleno 51286- o la unidad 51284, que es 
anterior a la propia construcción del recinto 59, entre otras). Podría interpretarse 
que la sección del Informe es una simplificación, como en el caso del diagrama, 
pero no sería aceptable esta reducción debido a que faltan elementos claves para 
la comprensión completa de toda la secuencia formativa. 

• Se emplean conceptos equívocos o al menos discutibles, como el de "interfaz de 
suelo". En las fichas nunca aparecen relaciones de corte asociadas a estas 
interfaces. También se habla de "interface sin potencia real", una contradictio in 
terminis (las interfases carecen de materialidad). Ambas cuestiones sugieren 
graves problemas de naturaleza conceptual. 
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• La presentación de las distintas estructuras del yacimiento recoge únicamente la 
considerada fase "principal", generalmente correspondiente al "momento de máximo 
esplendor", quedando las estructuras de otros periodos como si fueran elementos 
aislados y descontextualizados.  

• Cabe preguntarse hasta qué punto esta estrategia de excavación incide en la 
reconstrucción planimétrica de una fase de ocupación. La ausencia de plantas de 
periodo o el diferente tratamiento que se da a la periodización en ambos documentos 
plantean igualmente dudas sobre la comprensión de la secuencia ocupacional. 

• Algunos errores de registro deben de ser consecuencia de descuidos a la hora de su 
informatización (unidades estratigráficas como las 51286, 51288, etc. están cubiertas 
por 51295 y a la vez cortadas por ella; a las fosas 5964, 51179, etc. se les adosan 
otras unidades, relación estratigráfica sencillamente imposible; la interface 51295 
cubre y corta a la vez diez unidades, absurdo, etc.). 

Se deduce con claridad que no se han comprendido los procesos formativos de la secuencia 
estratigráfica. 

2.3. El estudio de los procesos formativos  

Aunque los espacios domésticos generan secuencias estratigráficas sencillas (construcción, uso 
y abandono de las estructuras), especialmente en los centros urbanos la continuidad 
ocupacional intensiva genera acciones complejas con frecuentes reutilizaciones y 
desplazamientos. Hay que tenerlas en cuenta.  

Comenzando con el sector 5, recinto 59, hay que resaltar que los 270 "grafitos de carácter 
excepcional" provengan todos ellos de la UE 51144. Lo más sorprendente (y extraño) de este 
derrumbe es que se hayan recuperado casi 9000 fragmentos cerámicos, casi 9000 restos de 
fauna, 735 objetos de hierro, además de objetos de plomo, vidrio, líticos, objetos óseos, 
etc. pero paradójicamente el suelo o "interfaz de suelo" correspondiente al nivel de uso 
(UE 51187) carece de materiales.  

Los excavadores explican este extraño registro argumentando un aporte intencionado de 
material para su reutilización como soporte de escritura. Esta explicación presenta problemas 
y contradicciones imposibles de resolver: 

• Es mucho más sensato pensar en un relleno de cualquier naturaleza, quizás 
constructivo (destinado a realzar el nivel de ocupación). 

• Que la caída de las cubiertas (techumbre de lajas sobre viguería de madera p. 41) sea 
posterior (UE 51143) invalida que la UE 51114 pueda ser un derrumbe. 

• Que el recinto 59 cuente con un semisótano, contrasta con que no se hayan 
encontrado apoyos del suelo de madera (sería un semisótano de poco más de 30 cm 
de profundidad por lo que no parece muy factible que en un espacio tan reducido y 
con el único acceso de una trampilla se accediese a cajas de madera). 

• ¿Por qué se acumulan materiales que supuestamente han de utilizarse como 
materia scriptoria cuando difícilmente podrían cumplir esta función objetos de plomo, 
elementos líticos o restos zoológicos como los moluscos, aves, peces o bivalvos? "la 
conclusiones  (…) deve essere momentanearnente respinta" 

•  (¿Por qué se acumulan materiales -basuras como los propios autores del informe 
reconocen en la página 50- que tienen cientos de años de antigüedad pudiendo en 
su caso acceder a otros mucho más recientes?)  

• Lo heterogénea de la superficie de la unidad 51144? hace sospechar agujeros o 
acciones estratigráficas posteriores no identificadas suficientemente o procesos 
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postdeposicionales, intrusiones o intervenciones posteriores. Por otro lado, parece que 
la remoción de 51143 ha sido realizada con medios mecánicos por lo que es posible 
que los excavadores no hayan podido detectar este tipo de procesos 
postdeposicionales. 

• Si realmente existe una diferenciación entre una zona de almacenaje y un derrumbe 
debería haber sido detectada arqueológicamente. 

La secuencia del recinto 59 ha de ser revisada de forma completa. No se discute la 
interpretación general del recinto 59 como un pedagogium (aunque difícilmente lo 
compartiríamos) sino la comprensión de los fenómenos formativos de los depósitos 
arqueológicos. 

Los "grafitos de carácter excepcional" aparecen en los recintos 8, 12 y 13. En el recinto 8 por 
ejemplo -y el hecho no deja de ser significativo- la mayor parte de los materiales objeto de 
debate vuelvan a aparecer concentrados de nuevo en supuestos niveles de derrumbe 
dispuestos sobre suelos.  

Se cuestiona la fiabilidad de la lectura arqueológica realizada por no haber sido las 
secuencias estratigráficas comprendidas de forma rigurosa y/o por otro tipo de intrusiones, 
injerencias o alteraciones no detectadas durante el proceso de excavación (ver Perring 3.3, 
3.4, 3.5 y 3,6). 

2.4. Las dataciones de los contextos  

La datación arqueológica de un contexto depende en primer lugar de la comprensión de los 
procesos formativos (que se diferencie un depósito en posición primaria de otro en posición 
secundaria, o un nivel de abandono de otro de ocupación), puesto que la datación proporcionada 
por los materiales arqueológicos así como por las dataciones radiocarbónicas tendrá 
significados muy diferentes en uno u otro caso.  

En un relleno como la unidad 51144 -depósito en posición secundaria y con materiales muy 
heterogéneos -el recurso a técnicas como el radiocarbono puede llegar a ser inútil (¿de 
cuándo es y de dónde proviene la muestra de materia orgánica seleccionada?) y hasta 
peligrosa, puesto que puede establecer una cronología difícilmente contrastable (y más aún 
para el periodo medioimperial, cuando carecemos de referentes cerámicos claros).  

Al no existir una cuantificación ni de los conjuntos cerámicos, ni de los elementos 
numismáticos ni una valoración contextual de los hallazgos, no es posible efectuar una 
confrontación entre las informaciones proporcionadas por los materiales arqueológicos y las 
dataciones ofrecidas por el C14. 

Los excavadores nunca especifican ni la estrategia de datación ni las técnicas de 
muestreo que han utilizado (se han medido restos de fauna y carbones pero desconocemos 
cómo se han recogido estas muestras y otros datos de ellas).  

Llama poderosamente la atención que las medidas nunca se calibren, recurriendo sin 
más a las fechas de interceptación proporcionadas por el laboratorio, llegando a ignorar 
incluso el error instrumental. La datación GrN 29999, por ejemplo -que ha proporcionado una 
medida BP 1940-±40- se lee como 10 d C 40 ("informe" p. 58). Es decir, se ha restado la fecha 
convencional BP del año 1950 para obtener una datación del año 10 d.C. Calibrando sin 
embargo la medida a dos sigmas (95% de fiabilidad), la supuesta adscripción cronológica al 
primer decenio después de Cristo se transforma en una horquilla cronológica situada entre el 
año 38 a.C. y el 131 d.C. (Ver tabla adjunta). 

Las cronologías proporcionadas son erróneas y carentes de validez a la hora de fechar los 
contextos arqueológicos en cuestión. Los excavadores desconocen aspectos básicos de la 
metodología y la interpretación de las medidas radiocarbónicas:  
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• La unidad 51144 del "informe" es fechada en la segunda mitad del siglo III d C, pero 
La calibración de las medidas radiométricas permite una horquilla muy amplia entre 
inicios del siglo I y mediados del siglo IV (tabla adjunta). 

• La unidad 51144 del "informe" es fechada en la segunda mitad del s iglo III d. C., 
pero la calibración de las medidas radiométricas permite una horquilla muy amplia 
entre inicios del siglo I y mediados del siglo IV (tabla adjunta). 

• La unidad 6076 del sector 6 -con una notable concentración de "hallazgos 
excepcionales"- es datada entre inic ios y mediados del siglo IV, pero la calibración 
de las dataciones radiocarbónicas cubren una horquilla entre mediados del siglo IV 
a.C. y el siglo I d. C. Nada más y nada menos que un milenio (tabla adjunta). 

 

 

 

La utilidad de estas dataciones sólo tiene validez en el marco de una estrategia de datación 
de los contextos arqueológicos y el valor que se les da por parte de los arqueólogos. Cabría 
preguntarse, entonces, por qué se realizan nueve dataciones radiocarbónicas en contextos que 
contienen con seguridad materiales residuales, y si se pretendía realmente establecer a través 
de estos análisis la cronología de la ocupación. Normalmente una datación radiocarbónica se 
realiza allí donde, no teniendo otros elementos para fechar y teniendo la certeza de que existe 
una coherencia estratigráfica, podemos datar materiales en posición primaria.  

En síntesis, las dataciones radiocabónicas carecen de sentido sin una excavación rigurosa 
que haya comprendido los procesos formativos postdeposicionales. No comprendemos para 
qué se han efectuado porque, paradójicamente, lo que vienen a demostrar es precisamente 
que no estamos en presencia de contextos cerrados y que los procesos formativos de estos 
depósitos son mucho más complejos de lo que los excavadores de lruña-Veleia han supuesto. 

 

2.5. El problema de los "hallazgos excepcionales"  

Otro procedimiento es verificar la coherencia de los materiales a nivel contextual. Aunque 
otros especialistas se han ocupado de ello, nos producen perplejidad tantas cuestiones de 
carácter inusual e insólito que, en conjunto, contribuyen a reforzar nuestras dudas sobre la 
integridad de los contextos.  
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• La excepcionalidad de la materia scriptoria: ostraca y no grafitos;  

• La representatividad estadística de los hallazgos, absolutamente inusual;  

• La ausencia de cursivas (contraviniendo lo habitual en la romanidad tardía);  

• Los frecuentes anacronismos de naturaleza tanto filológica como iconográfica; 

• La excepcionalidad de los jeroglíficos, etc.  

2.6. Conclusiones 

Perring llega a la conclusión de que entre las posibilidades sólo es factible que “the 
exceptional graffiti was deliberately introduced to archaeological deposits of the Roman 
period in perpetration of an elaborate hoax”, “the perpetrators of the hoax would  have lo have 
ready access to the archaeolgical site -whilst excavations were in progress and to know sufficient 
of Roman archaeology and archaeological methodology so be able to 'seed' the genuine 
finds with falsiffied ones”.  

Aparte, “there is a tendency to confuse description and interpretation”.  

Creemos que existen procesos postdeposic ionales y/o intrusiones de diversa naturaleza 
no detectados y que podrían explicar los hallazgos presuntamente "excepcionales". 

Graves deficiencias conceptuales invalidan el análisis arqueológico. 

Entre el "Informe " (indudablemente preliminar) y la "Documentación" de campo (base 
sobre la que debería realizarse la memoria final) existen contradicciones inexplicables y 
de calado que no se justifican por la s impl if icación de los diagramas o de la  
documentación gráfica, sino que parecen reflejar dos estratigrafías y dos lecturas diferentes de 
los mismos contextos arqueológicos. 

No se han seguido protocolos tan básicos como la calibración de las muestras radiocarbónicas 
o la toma en consideración de los errores instrumentales, y no se han realizado análisis 
cuantitativos y cualitativos de los materiales hallados. (En todo caso, el diseño de una 
estrategia razonada para la datación de una secuencia estratigráfica exige necesariamente 
haber comprendido los procesos formativos de los depósitos arqueológicos.).  

No se ha contado con un programa arqueométrico riguroso (la micromorfología de los suelos, 
por ejemplo podría haber establecido s i los depósitos se encuentran en posición 
secundaria o primaria, si ha habido procesos postdeposicionales, etc.).  

No cabe dudar de la buena fe de la totalidad del equipo, pero tanto si se trata de una broma 
pesada (Perring) como de un problema derivado de una incorrecta aplicación de la metodología 
arqueológica que ha impedido reconocer procesos de expoliación o alteraciones 
postdeposicionales o ambas cosas, el resultado final queda invalidado.  

No nos resulta posible validar la fiabilidad ni de la estrategia de excavación, ni del 
sistema de registro, ni de la comprensión de los procesos formativos, ni de la datación de los 
contextos arqueológicos. 
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3. Idoia Filloy’s reply / Idoia Filloyren erantzuna  / Respuesta de Idoia Filloy 
 

 
El Área de Arqueología de la UPV entregó dos documentos en el marco de la comisión o, 
mejor dicho, tras la finalización de la misma.  

- Un Resumen de 3 páginas que fue leído el día 19 de noviembre en lo que sería la última 
reunión de la Comisión, aunque no le fue entregado a Lurmen hasta 6 días más tarde pese 
a que le era necesario para recurrir la decisión tomada en base a él. Se hacía referencia a 
otros informes de Perring y Milanese que aún no se habían entregado y  

- Un Informe propiamente dicho, denominado “Valoración arqueológica del Informe 
Conjunto arqueológico de Iruña-Veleia. Un Informe sobre los hallazgos de grafitos de 
carácter excepcional y de la documentación del recinto 59, sector 5”. Este informe, que 
evaluaba negativamente los trabajos de Lurmen, fue entregado el día 3 de dic iembre con 
los documentos de Perring y Milanese. 

Para la elaboración de esta “Valoración” se contó únicamente con dos documentos 
elaborados por Lurmen y entregados durante el funcionamiento de la Comisión.  

- “Informe”: “Conjunto arqueológico de Iruña-Veleia (Trespuentes-Villodas, Iruña de Oca, 
Álava). “Informe” sobre los hallazgos de grafitos de carácter excepcional”. Entregado en Mayo 
2007, que se trataba de un documento didáctico y de ninguna manera de una Memoria de 
excavación. 

- “Documentación”: “Iruña/ Veleia IIIer. Milenio”, por LURMEN S. L.. Es la “Documentación” del 
recinto 59. Entregado el 26 de junio de 2008 

Se ignoró totalmente un último documento actualizado entregado el 19 de Noviembre de 2008 

Los asesores extranjeros, solo contaron para su evaluación con una mala traducción (en 
palabras de Perring) del Informe. 

La Valoración del Área de arqueología de la UPV, fue puesta en entredicho en sendos 
informes, elaborados por Eliseo Gil (del 24 de Abril de 2009) y Luis Silgo (del 24 de Abril 
de 2010).  

Se expone aquí un resumen de lo señalado en el informe de la UPV y los argumentos que 
contrarrestan sus afirmaciones 

2.1. Presentación 

La Valoración de la UPV evalúa la excavación ejecutada por los firmantes del “Informe” y 
de su “Documentación”. Se agregan los informes de Dominic Perring y Marco Milanese. Gil 
señala que ésta es una declaración sin duda prudente en el fondo, pero por desgracia  
poco respetada por los miembros del Área de Arqueología.  

2.2. Consideraciones generales 

A este respecto señala Eliseo Gil en su informe que se trata de una argumentación ad 
probandum de por qué no se ha recurrido a un simple mecanismo de control, cual era llevar a 
cabo una excavación arqueológica de contraste, haciendo caso omiso a sus reiteradas 
propuestas para que se llevara a cabo. Ésta era a su juicio imprescindible para evaluar el 
alcance del fenómeno detectado y la coherencia del registro estratigráfico identificado en sus 
excavaciones. Sin embargo se rechaza con la mayor ligereza, aduciendo a una teórica 
imposibilidad de verificar los procesos de investigación arqueológica, si bien, ello era factible 
puesto que aún no se había agotado la excavación en algunos de los puntos de localización 
de los hallazgos. 
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De hecho, uno de los asesores de la Comisión, Perring, también señala la idoneidad de 
dichas excavaciones, siendo igualmente ignorada su propuesta por  la Comisión. 
 
También señala que para una correcta evaluación se debe integrar todos los frentes, tanto la 
consulta de los registros, la evaluación de los restos arquitectónicos conservados, así como, 
desde luego, la consulta de los materiales. Difícilmente se justifica ignorarlos, salvo por el 
engorroso detalle de que su consulta lleva tiempo y necesita conocimientos específicos sobre  
un abanico tipológico muy variado. Así opina que se estaba preparando el terreno para la 
justificación de ignorar los resultados de nuestros estudios tipológicos; estudios que, no lo 
olvidemos, aportan una coherencia cronológica dentro de la época romana, coherencia 
reforzada por las analíticas radiocarbónicas, que, curiosamente también son ignoradas por el 
Área de Arqueología. 
 
En cualquier caso, además, aunque el Área de Arqueología de la UPV reconoce como 
fundamental la consulta de los registros de excavación, no la hacen llegar ni a Perring ni a 
Milanese, la Documentación del recinto 59, donde se había encontrado el principal conjunto 
de grafitos, pese a que estaba informatizada y se entrega 4 meses antes del fin de la 
comisión. Así, estos referes señalan lo insuficiente de la información aportada y la UPV 
conscientemente, solo les aporta un Informe genérico de los trabajos de Lurmen que de 
ningún modo era una Memoria de excavación. 
 
Llama poderosamente la atención que la estrategia haya sido de excavaciones en modestas 
dimensiones: Eliseo Gil explica cómo los trabajos de Lurmen no solo consisitían en la 
excavación de distintas áreas, sino en la consolidación y musealización de sus estructuras. En 
cuanto a la realización de sondeos para evaluar la extensión y secuencia estratigráfica del 
yacimiento (esas serían las excavaciones de modestas dimensiones) señala que es una 
estrategia habitual y  normalizada y que se quiere confundir a los lectores del informe. La 
referencia a las modestas dimensiones de la excavación es una aseveración absolutamente 
gratuita, sin cuantificar, para la que no se aporta ningún ejemplo comparativo y, desde luego, 
perfectamente discutible 
 
A este respecto Luis Silgo señala que la realización de sondeos para conocer el yacimiento es 
normal, y más bien hay que felicitar a LURMEN por la extensión de los sondeos para obtener 
una visión completa del yacimiento antes de las excavaciones en extensión o para la 
delimitación del yacimiento de cara a su protección, habiendo aplicado la estrategia necesaria 
para ello. Lo que le sorprende a él es el largo espacio dedicado a la crítica de la excavación 
por sondeos. 
 
Sorprende igualmente mucho la excavación en "tallas" de alguna unidad estratigráfica: Eliseo 
Gil señala a este respecto que la pretendida contradicción conceptual que se les achacan no 
existe, que es simplemente una intención de transparencia, al reconocer el procedimiento de 
trabajo utilizado para eliminar una Unidad Estratigráfica (UE) de cierta potencia. Cuando una 
UE  presenta un espesor por encima de 15-20 cm. es poco recomendable excavarla de una 
sola vez, así que, se recurrió operativamente a tallas artificiales, recurso empleado por otros 
arqueólogos. Añade que “el recurso a la excavación por tallas puede ser discutible u opinable, 
pero jamás erróneo per se. Es más, está totalmente vigente, particularmente entre los 
prehistoriadores, a los que no cree que el Área de Arqueología de la UPV pretenda 
desautorizar en bloque. Sobre su uso en las excavaciones de Iruña-Veleia, señala que es 
circunstancial y porcentualmente puntual. Es una cuestión de experiencia; al enfrentar 
contextos que se presumen con demasiada potencia como para eliminarlos de una sola 
picada  se recurre al sistema de tallas, como una medida adicional de control. 
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Pero el proceso de construcción de la estratigrafía es donde se plantean más dudas: Eliseo 
Gil señala respecto a la afirmación de que “es problable que no se hayan detectado 
expoliaciones y/o alteraciones postdeposicionales”, cómo, no se especifica dónde, ni cuáles, 
por lo que la “acusación” carece de fundamento. Por otro lado, lo que dice Perring es esto “El 
depósito más significativo, en términos de hallazgos recuperados, es una capa de escombros 
colapsados de 30 cms. de grosor (51144). Tanto la fotografía como la sección dibujada 
muestran a este depósito bien estratificado bajo más escombro colapsado (51143) y sellando 
el suelo de arcilla original (51197). Esto parece ser una secuencia bien estratificada y las 
fotografías son enteramente un apoyo del informe textual. Es posible que los excavadores  
pudieran haber pasado por alto una alteración posterior (tales como pudieran causar por 
intrusión con hoyos excavados en el escombro) pero no hay evidencia de que sea éste el 
caso”. (Informe Perring 2.2.2). Con lo cual ¡la cita de autoridad aducida justamente les 
desdice!  
 
2.3. Sistemas de documentación  

Los diagramas estratigráficos del recinto 59 del Sector 5 son diferentes en el "Informe" y 
en la "Documentación”. Eliseo Gil señala  que la respuesta es abrumadoramente sencilla, ya 
que la diferencia sustancial es que en el momento en el que se redacta su Informe (mayo de 
2007) la excavación del recinto 59 aún no había concluido, a diferencia de lo recogido ya en 
su “Documentación” entregada a la Comisión en junio de 2008. Con lo cual es lógico que el 
número de unidades cambie y la periodización se concrete.  

 
También Silgo indica  cómo las aparentes diferencias en realidad no son tales, sino que se 
trata de documentos correspondientes a distintas fases de excavación. Y al acabar la 
excavación del recinto 59 se descubrieron otras fases de ocupación anteriores y se pudo 
precisar más la secuencia. Así, el avance en la excavación permitió precisar más las fases 
romanas y detectar una fase prerromana, con lo cual los distintos estratos quedaron 
redistribuidos de forma más precisa. Así, lo que resulta es la continuidad de las 
investigaciones, llevadas a cabo con meticulosidad y pericia desusada que detectan nuevas 
unidades, aún arrasadas, y que, por consiguiente, modifican algunas atribuciones. No hay 
confusión alguna y la “Valoración” podía haber prescindido de esa “preocupación” sin más que 
preguntar a los excavadores, que es lo que hizo él. 
 
Lo más insólito resulta que la unidad 51143 (con estructuras "de cubierta del recinto 59") sea 
posterior en el tiempo a la unidad 51144 (con "estructuras de alzado del recinto 59"): Gil señala 
que no tiene por qué cumplirse siempre esto así, como sentencian. Todo depende de la 
secuencia concreta del derrumbe, de la naturaleza y estado de las estructuras de cubierta y 
de los alzados de las paredes, del proceso general de ruina del edificio, máxime cuando, 
como en este caso, se comparten muros medianiles, etc. Esto es, de todo un cúmulo de 
factores que hacen que la realidad sea bien compleja, mucho más desde luego que un 
manual. En cualquier caso, la naturaleza de los contextos presentes es reveladora: lajas de 
cubierta arriba sobre restos de estructuras abajo.  
 
Silgo comparte esta opinión y añade que lo que no se puede hacer es “forzar” la interpretación 
de los estratos arqueológicos y su secuenciación en base a lo que señala un manual de 
carácter general. Lo que hay que hacer es documentar correctamente los estratos y después 
interpretar los procesos que los ocasionaron (en este caso un derrumbe), lo cual le parece 
que se hizo correctamente en la excavación llevada a cabo por Lurmen. 
 
En el ángulo suroeste del recinto los muros se encuentran completamente arruinados o 
saqueados hasta una cota muy profunda, lo que representa una "acción" concreta, una unidad 
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estratigráfica que no encuentra reflejo en los registros consultados. Silgo señala al 
respecto que esta afirmación, se basa únicamente en la observación de las fotografías y que 
debía haberse completado, necesariamente, con otras observaciones: como la de los cortes 
estratigráficos del recinto 59, así como la de los dibujos donde se plasman las plantas de cada 
una de las UU.EE. del recinto. Así hubieran comprobado lo erróneo de su afirmación. 
Analizando los cortes estratigráficos, hubieran visto cómo en esa parte suroeste del recinto, se 
ve claramente que el muro conservaba unas seis hiladas sobre el suelo, con lo que resulta 
inexacto que “los muros se encuentran arruinados o saqueados… (hasta una cota) que sería 
igual, o al menos muy similar a la del suelo de la estancia”. Se trata, a todas luces de un error 
en la interpretación de las fotografías que se hubiera subsanado consultando la 
“Documentación”  mencionada, estudiando in situ la estructura o, simplemente, preguntando a 
los excavadores. Ninguna de estas actuaciones tuvo lugar pero se llega a la conclusión sobre 
una “grave deficiencia metodológica” que cae de su propio peso y que se basa en un error de 
observación por parte de la “Valoración” y en una falta de consulta de la información 
disponible. 
 
En el "Informe" hay una sección E-W de la que han desaparecido unidades que sí están, en la 
"Documentación". Eliseo Gil vuelve a señalar que la solución al pretendido enigma no puede 
ser más pedestre, que el informe se redacta en mayo de 2007, con la excavación aún en 
curso y que la documentación se aporta en junio de 2008, con la excavación del recinto 
terminado. Por tanto se incorporan ahora al corte por ejemplo, entre otras Unidades 
Estratigráficas (UUEE), las zanjas de cimentación de los muros o la preparación del suelo... Y 
añade cómo es impensable e inaudito que unos profesionales de la arqueología necesiten 
esta explicación que ya conocen 
 
Se emplean conceptos equívocos o al menos discutibles, como el de "interfaz de suelo". Gil 
señala cómo deberían saber que las interfases de suelo, son unidades estratigráficas sin 
potencia real, que son una forma de organizar la secuencia individualizando los niveles de 
uso, como bien señala el Dr. Harris en su evaluación.  
 
Abunda más Silgo y dice que las unidades negativas no tienen potencia real, sólo son un 
número para ordenar la secuencia estratigráfica. Se emplean para designar, 
fundamentalmente: la utilización de un suelo, las fosas o los niveles de arrasamienot. Sin 
embargo un derrumbe no marca una interfase porque es un proceso sin intervención ni uso 
humanos. Si un muro de un recinto cae casi por completo (o una esquina en este caso) y más 
que los demás puede ser debido a una debilidad estructural en ese punto que marcó el inicio 
“natural” del derrumbe. Pero eso no marca una intervención humana por la que 
intencionadamente se desmontó o saqueó esa estructura. El derrumbe que se sucedería no 
sería particular, sino generalizado y compartido por todo el ala Norte de la casa. No hay 
manera alguna de afirmar que se produjo un saqueo en los muros en ese punto en concreto, 
sino en todo caso un derrumbe de los mismos, y por tanto no ha lugar a ninguna interfase. 
Además, si hubiera habido tal saqueo del muro, la fosa se hubiera detectado desde la parte 
superior del derrumbe, no respetando ya la división de recintos, como es lógico. 
 
La presentación de las distintas estructuras del yacimiento recoge únicamente la considerada 
fase "principal": Gil señala que es una declaración sin fundamento y que puede comprobarse 
cómo en el plano aportado para el sector 5 se recoge la totalidad de las estructuras 
exhumadas en el momento de su confección, correspondientes a cinco grandes fases 
cronológicas diferenciadas. No hay elementos aislados y descontextualizados, reflejándose 
estrictamente lo que se ha conservado de cada época. 
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Cabe preguntarse hasta qué punto esta estrategia de excavación incide en la reconstrucción 
planimétrica de una fase de ocupación: Silgo señala cómo la sorpresa es suya pues 
precisamente en la p. 4 de la “Documentación” hay una planimetría de todas las épocas 
detectadas: Edad del Hierro, época Pre-Flavia, época Flavia, Tardorromano, y que también 
las unidades estratigráficas inferiores de la secuencia están documentadas 
 
Algunos errores de registro deben de ser consecuencia de descuidos a la hora de su 
informatización: Dice Silgo a este respecto que la UE 51295 es el nivel de arrasamiento de las 
estructuras del Hierro II, por tanto sería una interfase que se superpone a ellas al mismo 
tiempo que en la estratigrafía se pone en relación con esas unidades a las que afecta, a las 
cuales cortó. Es decir, se produjo un acto antrópico, un arrasamiento (marcado con la 
interfase UE 51295), que cortó una serie de UU.EE. sobre las que, estratigráficamente, quedó 
encima. En relación a las UUEE mencionadas que se adosan, lo cual es señalado como 
imposible, son las fosas de cimentación de los cuatro muros del recinto, interfases sin 
potencia real, naturalmente adosadas entre ellas, ya que son adyacentes. Lo imposible 
hubiera sido lo contrario, es decir que las fosas de cimentación no estuvieran conectadas 
entre ellas, como lo están sus respectivos muros. Tenemos aquí otra vez una falta de 
documentación y en su consecuencia una mala interpretación del diagrama 
 
Se deduce con claridad que no se han comprendido los procesos formativos de la secuencia 
estratigráfica. Silgo señala que él deduce precisamente lo contrario, que la “Valoración” de la 
UPV lla no ha comprendido, por falta de documentación por otra parte fácilmente accesible, 
esos procesos formativos. Gil añade que por supuesto no hay ninguna explicación ni detalle 
sobre esos procesos formativos que presuntamente no se han reconocido. Es un estilo 
reiterado al que recurren para “argumentar” en base a generalizaciones que podrían servir 
para denostar cualquier investigación en cualquier yacimiento y que carecen del más mínimo 
valor práctico.  
 
2.3. El estudio de los procesos formativos  

Es mucho más sensato pensar en un relleno de cualquier naturaleza, quizás constructivo 
(destinado a realzar el nivel de ocupación). Gil señala cómo en su Informe ellos ya habían 
contemplado esta hipótesis, pero que la del derrumbe les resultó la más factible por las 
características del estrato, entre otras cosas. Que el material no habría caído con el derrumbe 
sino que habría estado en el suelo de la habitación y que habría quedado mezclado con el 
derrumbe caído directamente sobre el suelo, quedando integrado en la nueva unidad 
estratigráfica de derrumbe formada. Silgo señala que  la alternativa del relleno carece de 
viabilidad y que no puede resultar extraña la gran cantidad de material localizada en un 
derrumbe ya que ésta será la que sea. 
 
Que la caída de las cubiertas (techumbre de lajas sobre viguería de madera p. 41) sea posterior 
(UE 51143) invalida que la UE 51114 pueda ser un derrumbe. Ni Gil ni Silgo  comparten esta 
máxima puesto que no es de obligado cumplimiento.  
 
Que el recinto 59 cuente con un semisótano, contrasta con que no se hayan encontrado 
apoyos del suelo de madera: Gil indica cómo están presuponiendo que esos apoyos tuvieran 
que ser pétreos o latericios, cuando bien pudieron ser de madera, de la que había abundantes 
evidencias carbonizadas en este nivel. Silgo señala que la falta de puntos de apoyo radicaría 
en la suficiente longitud de las vigas, y que el espesor propugnado debía ser mayor cuando la 
estructura estuviese en pie. 
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¿Por qué se acumulan materiales que supuestamente han de utilizarse como materia 
scriptoria cuando difícilmente podrían cumplir esta función objetos de plomo, elementos 
líticos o restos zoológicos como los moluscos, aves, peces o bivalvos? Gil señala cómo 
confunden la interpretación con la documentación. No hay materiales que “han de utilizarse” 
como soporte de escritura, sino que se barajaba como hipótesis que se pudo acumular 
basura, para usarla (obviamente parte de la misma) en ese cometido. El hecho de que en la 
documentación se detalle todo el material recogido en esa unidad estratigráfica no justifica la 
ridiculización de argumentar que todo hubiera de utilizarse en ese modo.  
 
¿Por qué se acumulan materiales que tienen cientos de años de antigüedad pudiendo en su 
caso acceder a otros mucho más recientes?: Silgo indica que la respuesta obvia es que los 
fragmentos de cerámica se buscaron en escombreras. A nadie se le ocurriría romper vajilla 
recién comprada para romperla para otros usos. 
 
Lo heterogénea de la superficie de la unidad 51144? hace sospechar agujeros o acciones 
estratigráficas posteriores no identificadas: Silgo señala que de una mera intuición o 
posibilidad se pasa sin transición y sin demostración alguna a “plantear una posibilidad”, 
posibilidad muy grave que al carecer de sustento se convierte en una falta de objetividad 
palmaria por parte de esta “Valoración” de la UPV. Ésta no tiene en cuenta el hecho de la 
heterogeneidad que suele manifestarse en la composición de los derrumbes y que es una de 
las características habituales de los mismos. Tampoco tiene en cuenta que una alteración 
postdeposicional se suele definir de forma clara (por la composición o por la compactación o 
por la coloración, o por las tres cosas a la vez), teniendo unos límites precisos en los estratos 
en los que se detecta.  
 
De ningún modo muestra la transición gradual de coloraciones que evidencia la UE 51144, 
que sólo puede haberse formado por un proceso deposicional en el que se aportaron 
materiales de diferente composición a un mismo nivel de derrumbe. Además, las intrusiones 
postdeposicionales, NUNCA coinciden en potencia con un estrato, es decir, no es creíble la 
excavación de un agujero desde la superficie del terreno en época post-romana (que es a lo 
que se sugiere en la “Valoración”) que no hubiera dejado huella en la UE superior 51143 y que 
sólo hubiera incidido en la UE 51144, profundizando “casualmente” hasta la misma base de 
ésta y no más abajo o más arriba del estrato en cuestión. Este tipo de alteraciones, 
obviamente son agujeros (de la forma que sea) de límites bien definidos (sobre todo cuanto 
más recientes sean), que perforan varios estratos sin tenerlos en consideración y que, por 
tanto, se hubieran observado perfectamente a la hora de excavar. Esta misma argumentación 
es dada por Gil 
 
Si realmente existe una diferenciación entre una zona de almacenaje y un derrumbe debería 
haber sido detectada arqueológicamente: Silgo indica que en un nivel de derrumbe de 
estructuras ligeras y desaparecidas ésto puede no ser posible. Gil dice que ya el enunciado no 
es correcto ya que si se hubieran conservado datos materiales para una diferenciación de 
este tipo se hubieran registrado 
 
La secuencia del recinto 59 ha de ser revisada de forma completa: Gil dice en su informe que 
no hay ningún problema en proponer interpretaciones alternativas, con el único límite que 
habría de ser coherentes con la información recogida 
 
Se cuestiona la fiabilidad de la lectura arqueológica realizada por no haber sido las 
secuencias estratigráficas comprendidas de forma rigurosa: Silgo señala cómo este tipo de 
afirmaciones son piruetas argumentales no solo meramente supuestas, sino inaceptables en 
un documento científico, altamente injuriosas y fuera de lugar. Así, la cuestionabilidad de la 
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excavación de Lurmen deriva, -una y otra vez, como una simple posibilidad, jamás 
demostrada- a una intrusión. Y Gil dice que  esta afirmación no se sostiene en ningún 
argumento de peso, más allá de las discutibles apreciaciones que han presentado los 
miembros del Área de Arqueología. Lo cierto es que al respecto, su refere, el profesor Perring, 
dice por el contrario: La fiabilidad de las descripciones estratigráficas (Informe Perring 
3.1):  

Este informe proporciona descripciones creíbles de secuencias urbanas comunes y 
corrientes siguiendo trayectorias de cambio típicas desde periodos tempranos a tardíos. 
Se nos han proporcionado secuencias estratigráficas cuidadosamente documentadas, 
apoyadas con buena documentación fotográfica y una gama adecuada de dibujos de 
sección, planos y diagramas estratigráficos “Harris-matrix”. (Informe Perring 3.1.1)”.  
 
“No hay nada particularmente inusual sobre las estructuras y secuencias descritas aquí, 
y si no fuese por los “excepcionales graffiti”, sería posible aceptar este informe como un 
informe objetivo sobre una serie de excavaciones conducidas profesionalmente. Sería 
posible incluso aceptar, con unas pocas menos reservas, la mayoría de las cronologías e 
interpretaciones propuestas- sujeto a la publicación de los informes científicos de los 
hallazgos recuperados. (Informe Perring 3.1.2)”.  

 
2.4. Las dataciones de los contextos  

En un relleno como la unidad 51144 el recurso a técnicas como el radiocarbono puede llegar 
a ser inútil y hasta peligrosa: ¿Peligrosa? Olvidan los redactores del Informe que la 
cronología en arqueología se establece en base a los materiales arqueológicos y a la 
secuencia estratigráfica, que debe ser coherente cronológicamente. Las dataciones 
radiocarbónicas son solo un elemento más que proporciona cronología, no el único. 
 
Al no existir una cuantificación ni de los conjuntos cerámicos, ni de los elementos 
numismáticos ni una valoración contextual de los hallazgos, no es posible efectuar una 
confrontación entre las informaciones proporcionadas por los materiales arqueológicos y las 
dataciones ofrecidas por el C14. Gil señala cómo en el Informe entregado el 19 de Noviembre y 
que fue totalmente ignorado por la Comisión, se recogían las presuntas carencias, de forma 
que se presentaba una detallada cuantificación de dicho material arqueológico 
 
Los excavadores nunca especifican ni la estrategia de datación ni las técnicas de 
muestreo que han utilizado: Gil señala cómo nuevamente ignoran los informes entregados, 
donde se especifica el tipo de muestras recogidas. 
 
Llama poderosamente la atención que las medidas nunca se calibren: Gil señala cómo 
parten de una falacia ya que las dataciones se entregaron con su correspondiente calibración, 
como reconocían (aunque luego lo olvidan) los propios miembros del Área de Arqueología 
(que indican cómo se había entregado un apéndice con las calibraciones). En cuanto al error 
instrumental, señala cómo le consta que el propio profesor Azkarate, entre otros, ha recurrido 
como él a la Universidad de Groningen, con lo cual le supone enterado de que las fechaciones 
que suministra este laboratorio en años BP incluyen la corrección en base a la medición del 
13C. Lo que no se puede decir es que la publicación de sus propias fechaciones sea ejemplar; 
como muestra: “In addition to all this, three C-14 datings from the Centrum Voor Isotopen 
Onderzoek in Groningen chronologically set Aldaieta in the 7th century, although some of the 
items could allow for its dating  in the 6th century”98 
 
En síntesis, las dataciones radiocabónicas carecen de sentido sin una excavación rigurosa 
que haya comprendido los procesos formativos postdeposicionales: Con respecto a todas 
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estas afirmaciones, Gil señala cómo estamos ante una nueva declaración perfectamente 
infundada y discutible, ya que ¿cómo unas dataciones NO van a ayudar a fechar los niveles 
en cuestión de un yacimiento? Esto es simplemente inaudito. Cómo según la UPV su 
excavación no es rigurosa (opinión gratuita, en contra incluso del parecer de su propio refere 
el profesor Perring), eluden valorar los datos fundamentales aportados por las dataciones, 
entre ellos que no hay un sola fecha posterior a la antigüedad. Este es un dato que sí hubiera 
apuntado en la línea de las pretendidas alteraciones postdeposicionales pretendidamente no 
detectadas, pero no es así. Ello sin obviar las graves irregularidades cometidas, como olvidar 
las calibraciones entregadas o hacer ver que se han cometido presuntos graves errores 
simplemente inexistentes. 
 
Por otra parte ¿Qué mal puede haber en reiterar la información aportada por la secuencia 
estratigráfica y la clasificación tipológica de los objetos mediante fechaciones de C14? Ello 
proporciona una coherencia que aparentemente no les agrada reconocer y que chocaría con 
su apriorística y parcial valoración de su trabajo. De hecho, si las cosas se hubieran hecho 
presuntamente mal y no se hubiera reconocido por parte de los excavaores alguna presunta 
intrusión postdeposicional, las fechaciones de C14 de los materiales hubieran podido detectar 
incoherencias cronológicas, que no es el caso. 
 
Silgo por su parte señala que El laboratorio de Gröningen manda una fechación en BP que 
incluye directamente la corrección por convención basada en la medición del 13C. Por otro 
lado las calibraciones de LURMEN S.L.  se basan en la aplicación Win Cal 25 desarrollada por 
Gröningen. La calibración amplía la posibilidad de acertar con la cronología, pero el intervalo 
cronológico que se abre es tan amplio que deja de aportar información precisa. En general, 
por convención, los investigadores usan la fechación BP asumiendo su margen de error. No 
obstante con varias fechaciones, solapando los márgenes de las calibraciones, se va fijando 
la fecha más probable. 
 
De todas formas, aún contemplando todas las calibraciones, ninguna de las fechas de Iruña 
es posterior a la Antigüedad. Lo que se muestra es que efectivamente el material es romano e 
incluso se confirma que en el caso del recinto 59, en la UE 51144 se aportó basura. Por otra 
parte el C14 no ha sido usado en el “Informe” como único elemento de datación, sino que se 
ha cotejado con los datos aportados por el resto del material. Para esto se han contemplado 
todas las variables: cronología del material, si éste estaba en posición primaria o no, C14, la 
cronología del estrato subyacente y suprayacente etc. Lo importante es que ninguna de las 
fechaciones de Iruña es post-romana.  
 
Añade que la argumentación de la UPV en cuanto a la validez de las dataciones de C14 es 
como una pescadilla que se muerde la cola y da la impresión que toda la culpa recae en los 
excavadores de LURMEN, tanto si ha sido afortunada la decisión de utilizar C14 como si no, 
por no haber detectado intrusiones postdeposicionales. En tanto estas intrusiones no se han 
detectado los excavadores de LURMEN no han comprendido los procesos formativos ni 
postdeposicionales, y esto tiene que ser así, cueste lo que cueste, incluso por encima de las 
evidencias de la propia excavación. Cualquier tipo de razonamiento, por llamarlo de alguna 
manera, sirve para decir que hay acciones postdeposicionales (digámoslo claramente de una 
vez, para intentar demostrar que los graffiti hallados son una falsificación moderna). 
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2.5. El problema de los "hallazgos excepcionales"  

Otro procedimiento es verificar la coherencia de los materiales a nivel contextual. Nos 
producen perplejidad tantas cuestiones de carácter inusual: Silgo señala cómo se introduce así 
una cosa juzgada por otros y que no debía ser objeto de su estudio. De hecho evidencia 
claramente que los comisionados no trabajaron independientemente y cómo pesaron las 
conclusiones de unos sobre otros. Además se cae en el argumento circular sistemáticamente 
utilizado: los hallazgos son falsos – luego la excavación está mal realizada – y volviéndolo del 
revés se concluye que la excavación está mal realizada – ya que los hallazgos producen 
extrañeza. 
 
La excepcionalidad de la materia scriptoria: óstraca y no grafitos; La representatividad estadística 
de los hallazgos, absolutamente inusual: Respecto a estas cuestiones, Silgo señala que las 3 
últimas no son arqueológicas y han sido tratadas por otros especialistas. De las dos restantes 
hay que desechar la número uno por ser los óstraca material epigráfico abundantemente 
utilizado en el mundo antiguo, y por tratarse auténticamente de grafitos, entre otras cosas 
porque no se utilizan únicamente óstracas sino también huesos y ladrillos. 
 
La segunda cuestión hace referencia a la propia experiencia de los arqueólogos. Es normal 
que éstos hayan excavado en otros yacimientos, y estos otros yacimientos hayan 
proporcionado otros materiales. Cada ámbito de actuación humana deja tras sí sus propios 
rastros. El hallazgo de una domus ecclesia o de un paedagogium es esperable en una ciudad 
romana de la extensión y del grado de conservación de Veleia. Que un hallazgo sea 
excepcional no significa que sea falso, de otra manera tendríamos que considerar como falsos 
un gran número de descubrimientos que han configurado las bases del conocimiento de la 
Antigüedad, desde las tablillas de Vindolanda a los papiros egipcios pasando por Pompeya. El 
argumento de autoridad aquí no sirve y cabría hablar más bien, o en todo caso, de falta de 
experiencia en este tipo de intervenciones. 
 
2.6. Conclusiones 

Creemos que existen procesos postdeposic ionales y/o intrusiones de diversa naturaleza 
no detectados y que podrían explicar los hallazgos presuntamente "excepcionales": A este 
respecto, Gil señala que la base de la argumentación del Informe del Área de Arqueología así 
como de los de Perring y Mlanese radica en la negativa calificación de los hallazgos como 
falsos, lo que condiciona toda ulterior valoración y explicación, limitándose a justificarlos a 
través de una pretendida alteración postdeposicional que no habría sido detectada. Alteración 
para la que, desde luego, según  Gil, no existen datos fehacientes en el registro estratigráfico 
y cuya existencia no ha sido probada en ningún caso. De hecho Perring señala que no hay 
evidencias de ello. Este hecho, les lleva a una nueva vuelta de tuerca argumental, justificando 
en una pretendida mala praxis arqueológica la no detección de dichas alteraciones, que, por 
cierto, debieran haber existido en 20 puntos diferentes del yacimiento donde se encontraron 
grafitos excepcionales.  
 
No obstante, existe otro hecho grave indiscutible y es que, los miembros del Área de 
Arqueología, pese a disponer de la documentación suministrada por el equipo de Lurmen 
(desde junio de 2008), la retuvieron a su conveniencia, no proporcionándosela a sus asesores 
externos. A éstos, solo se les suministró una mala traducción al inglés del Informe (de la mala 
traducción se queja Perring) y no se les proporcionó la Documentación. Aún utilizándola ellos 
mismos y reconociendo que sin ella no puede hacerse una correcta valoración. En relación a 
ello, incluso en el caso del profesor Milanese, nos atrevemos a pensar que su juicio negativo 
está también condicionado precisamente también por esa ocultación de la información que sí 
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suministramos, quedando ante él como unos malos profesionales. Por otro lado, es obligado 
recordar que, si para Milanese la información de la que disponía era escasa, y lo era, el hecho 
de que a pesar de esa carencia, llegue a alguna conclusión, invalidaría ésta, puesto que, 
como él mismo dice, no se soporta en la suficiente base documental. 
 
Graves deficiencias conceptuales invalidan el análisis arqueológico. Gil indica cómo se trata de 
una aseveración vacua sin el menor soporte crítico y se trata de una mera opinión contradicha 
por otros especialistas 
 
Entre el "Informe " (indudablemente preliminar) y la "Documentación" de campo (base 
sobre la que debería realizarse la memoria final) existen contradicciones inexplicables y 
de calado. Gil dice que no existen tales contradicciones y que las diferencias no  se justifican 
en términos de simplificación, sino de complicación ya que, entre uno y otro documento, se 
terminó la excavación del recinto 59 y, por tanto, se completaron sus secuencias 
 
No se han seguido protocolos tan básicos como la calibración de las muestras radiocarbónicas 
o la toma en consideración de los errores instrumentales. Gil señala cómo estas 
aseveraciones no pueden ser más falaces ya que las muestras se entregaron con sus 
calibraciones, como los propios miembros de la Comisión reconocen al principio de su escrito. 
Gröningen, el laboratorio, suministra sus dataciones BP incluyendo la corrección por medición 
del 13C y los análisis cualitativos  y cuantitativos fueron aportados junto con nuestro informe el 
19 de noviembre de 2008. 
 
Silgo señala que sí se presentaron cuantificaciones exhaustivas de absolutamente todo el 
material arqueológico localizado en el recinto, clasificado por tipos de evidencias, así como 
una relación individualizada de todo el material inventariado. La información cronológica del 
material de cada estrato, junto con las fechas de C14, se cotejan en la ficha de cada UE. El 
cotejo de fechas entre el conjunto del material ya se reflejaba, no obstante, en el “Informe”. 
Por lo tanto nos encontramos con una afirmación carente de base. 
 
No se ha contado con un programa arqueométrico riguroso: Gil afirma que este aserto es tanto 
más llamativo no solo porque aparece por primera vez en las conclusiones sino porque este 
tipo de estudios fue solicitado por él mismo en el marco de la propia Comisión, obteniendo la 
callada por respuesta. 
 
No cabe dudar de la buena fe de la totalidad del equipo:  Las hipótesis que plantean (“broma” 
que Gil  calificaría mejor en su caso de delito o la de una presunta incorrecta praxis al no 
haber detectado expoliaciones y/o alteraciones) carecen de base argumental; en 
consecuencia su ulterior aseveración de que el resultado final quedaría invalidado no tiene 
ningún fundamento. Y además, ¿quién puede creerse que eso haya ocurrido en todos los 
puntos en los que se localizaron grafitos excepcionales? 
 
No nos resulta posible validar la fiabilidad ni de la estrategia de excavación, ni del 
sistema de registro, ni de la comprensión de los procesos formativos, ni de la datación de los 
contextos arqueológicos. Según Gil, esta afirmación era esperable dentro de la peculiar 
argumentación ad probandum del informe arqueológico de la Comisión. Lo que ocurre es que, 
a su juicio, hay graves irregularidades cometidas en la elaboración de su informe: ocultación 
de la información, selección y manipulación de datos, tergiversaciones, etc., todo lo cual 
invalidaría su informe. Por otra parte, con el mismo estilo y praxis argumental de los miembros 
del Área de Arqueología sería imposible para terceros validar sus propias excavaciones.  
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Silgo dice que se trata de la conclusión de conclusiones, puesto que no se han demostrado 
deficiencias en el sistema de registro, ni falta de comprensión del proceso formativo que al 
contrario, en el “Informe” se demuestra conocer muy bien, ni fallos en la datación de los 
contextos arqueológicos (esto dice que es un fallo de la “Valoración” de la UPV). La estrategia 
de excavación es la del método Harris, no sólo de forma correcta sino exhaustiva. 
 
IRREGULARIDADES DEL INFORME ARQUEOLÓGICO DEL ÁREA DE ARQUEOLOGÍA DE LA UPV PARA LA 

COMISIÓN. 
 
Silgo señala las siguientes: 
.- No se visitaron (con una excepción de  carácter personal) las excavaciones in situ 
.- No se examinaron las escombreras 
.- No se hicieron excavaciones complementarias 
.- No se revisaron los materiales ni las pátinas 
.- No se solicitó más documentación 
.- No se preguntó nada a los excavadores sobre ningún aspecto de su trabajo o de su  
hallazgo 
.- A los asesores externos, Perring y Milanese, solo se les remitió una traducción del Informe, 
no se les envió la Documentación 
 Gil señala más irregularidades, fundamentalmente relacionadas con las citas que aportan del 
profesor Perring, que están seleccionadas a su estricta conveniencia, omitiendo puntos 
absolutamente fundamentales del capítulo de conclusiones y recomendaciones como éstos, 
favorables a Lurmen, a pesar incluso de que, posiblemente, Perring estaba “advertido” de 
forma previa de la falsedad del hallazgo:  
 
Conclusiones y recomendaciones. La fiabilidad de la s descripciones estratigráficas   
Este informe (el de Lurmen) proporciona descripciones creíbles de secuencias urbanas 
comunes y corrientes siguiendo trayectorias de cambio típicas desde periodos tempranos a 
tardíos. Se nos han proporcionado secuencias estratigráficas cuidadosamente documentadas, 
apoyadas con buena documentación fotográfica y una gama adecuada de dibujos de sección,  
planos y diagramas estratigráficos “Harris-matrix”. No hay nada particularmente inusual sobre 
las estructuras y secuencias descritas aquí, y si no fuese por los “excepcionales graffiti”, sería  
posible aceptar este informe como un informe objetivo sobre una serie de excavaciones 
conducidas profesionalmente. Sería posible incluso aceptar, con unas pocas menos reservas, 
la mayoría de las cronologías e interpretaciones propuestas, sujeto a la publicación de los 
informes científicos de los hallazgos recuperados.  
 
La coherencia y cronología de las colecciones de hallazgos no pueden ser totalmente 
establecidas de informes provisionales. Todo lo que puede ser establecido aquí es que los 
informes provisionales aparecen totalmente plausibles y están apoyados por resúmenes de 
información proporcionados. Si finalmente se concluye que se ha perpetrado un engaño, esto 
no debería ser a expensas de las reputaciones profesionales de todos los implicados en el 
proyecto. Está claro que las excavaciones han sido generalmente conducidas a un muy alto 
nivel, y se obtienen resultados impresionantes. Es más que posible que la vasta mayoría de 
los arqueólogos implicados, si no el equipo entero, trabajen de buena fe. 
 
Todas estas valoraciones de Perring son omitidas clamorosamente en el Informe de la UPV. Y 
es que las conclusiones que ha alcanzado este especialista son sumamente significativas,  
pero vienen a contradecir a lo argumentado por los miembros del Área de Arqueología y por 
eso no las recogen, en la vana esperanza de que el potencial lector no pasara directamente al 
informe adjunto como anexo o no fuera capaz de entenderlo del inglés.  
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Silgo concluye que toda la “Valoración” está repleta de “supuesto”, “llama la atención”, 
“sorprende”, “creemos”. Expresiones que encubren la falta de documentación para demostrar 
lo que se llega a concluir, en cada uno de los capítulos y en las conclusiones finales. De 
ninguna manera se ha podido demostrar que haya habido intromisiones responsables de los 
hallazgos excepcionales, ni han podido señalarse las unidades estratigráficas afectadas, ni las 
acciones a las que hubieran dado lugar, ni alteraciones en los registros o el material. Con 
éstos y otros argumentos que podrían ser aducidos queda claro que para la parte que debe 
ser primera y principal, la de la comprobación arqueológica de los hallazgos, la “Valoración” 
del Área de Arqueología de la UPV queda invalidada y no es útil para la materia objeto de 
debate, sino que se mantienen los resultados y conclusiones aportados por LURMEN S.L., 
cuya metodología de excavación resulta adecuada y correcta. 
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6. Iruña-Veleia in the context of the revolution in   
    stratigraphic principles in archaeology 
     Edward Cecil Harris                                                                 
 
 
 

 
 
 
 

1. Curriculum vitae 
 

 

1.1. Studies / Ikasketak / Estudios 

Edward was born and raised in the Bermudas and was educated at Columbia University (BA 
1971) and University College London (PhD 1978). 
 
1.2. Current job / Oraingo lanbidea / Profesión act ual 

In 1980, Dr Harris returned to his native Bermuda and became the first Director of its maritime 
museum, which he has transitioned into the National Museum of Bermuda. 
 
1.3. Experience / Eskarmentua / Experiencia 
 
He began a career in archaeology in 1967 at Winchester, England, and has excavated there, in 
Norway, Papua New Guinea and Bermuda.  
 
1.4. Publications / Argitalpenak / Publicaciones 
 
In 1973, he invented the Harris Matrix, which is now the industry standard in archaeology in 
many countries and his book on the subject, Principles of Archaeological Stratigraphy, has been 
translated into eight languages. Several versions of the book have been made available for free 
downloading at www.harrismatrix.com 
 
In 1997, he completed a fifteen-year study, published as Bermuda Forts, 1612–1957 and also 
established in 1987, the Bermuda Journal of Archaeology and Maritime History, as well as 
bringing archaeological methods to the examination of sites in the islands. 
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2. Summary / Laburpena / Resumen 
 

 
2.1. Summary: Iruña-Veleia in the context of the re volution in stratigraphic principles in 
archaeology 
 

a) Introduction 

The science of archaeology, which has been central to our understanding of the development of 
human society, is grounded in the study of stratification, when its practitioners are engaging in 
the destruction of evidence of the Past by excavation in the earth. The development of 
stratigraphic methods on excavations and in recording the physical remains of the Past has 
been lengthy process, extending back several centuries.  

In the early 1950s, significant advances were made and in 1973, the subject was revolutionized 
by the invention of the Harris Matrix and its publication in 1979, which presented for the first 
time an encompassing method, as expressed in the title of the small volume, Principles of 
Archaeological Stratigraphy. The recent excavations at Iruña-Veleia would appear to conform to 
those revolutionary and enduring principles of archaeological stratigraphy. 

 

b) Development of Archaeological Methods 

By a general analogy, it may be suggested that principles in archaeological stratigraphy have 
evolved through a series of Ages, during the first of which antiquarians were only interested in 
portable remains. In a second period, attention turned standing monuments and architecture, 
while in a third, attention began to focus on stratification and its importance to the 
archaeological process. In the first of the last last two Ages after 1973, the paradigm of 
archaeology changed with the invention of the Harris Matrix and in the last period, the advent of 
computerized methods made it possible for archaeologists, as stratigraphers, to carry out their 
work fully with computerized methods. 

c) Post-war Evolution of Stratigraphic Methods into  the 1970s 

Generally speaking, the early centuries of archaeological endeavor concentrated on excavation, 
on digging. Recording of what was dug up was rudimentary, and much of the evidence of strata 
went onto the spoil heap, while surfaces were consigned to oblivion. The move from a 
concentration on strata to one on the surfaces began in the post-war years.  
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However, some scholars insisted on the paramount position of the ‘section’ in stratigraphic 
principles. Hobbled by the one-dimensional paradigm of the section, archaeology in the 1960s 
moved into large excavations in urban settings. The massive amount of stratigraphic data that 
was accumulated by finer stratigraphic excavation techniques ultimately broke the ability of 
stratigraphic principles obtaining in that period to record and understand the full nature of 
archaeological sites. 

d) Development of Archaeological Stratigraphy after  1973 

It is ‘time’ that factors centrally in the revolution caused by the invention of the Harris Matrix in 
February 1973, a seismic shift that changed the paradigm of archaeology from a one- to a four-
dimensional paradigm, much like Linus Pauling’s ‘atomic model’ changed that of chemistry into 
a three-dimensional one, leading in part to the discovery of the shape of DNA.  

The model of the unique ‘DNA’ of an archaeological site is the four-dimensional one of the 
‘stratigraphic sequence’, which is compiled into a ‘Harris Matrix’ diagram, by which the entire 
sequence of the stratification of a site (deposits and surfaces) may be seen. The stratigraphic 
sequence is the testing pattern against which all other analysis of chronological import must be 
evaluated, as artifacts and all portable remains are unreliable.  

In the compilation of a stratigraphic sequence, the development of Harris Matrix brought 
absolutely to the fore the primary importance of the recording and analysis of surfaces in 
stratigraphic work on a site. It is in this vein that the Digital Age has come to the rescue of 
archaeology, for it is now possible with ‘Total Stations’, ‘3-d Lasers’ and GIS programmes for 
archaeologists to record every surface on a site with relative ease and great accuracy. The use 
of the Harris Matrix and its associated laws and concepts of archaeological stratigraphy should 
be mandatory on all archaeological sites; it is in fact now mandated in a couple of European 
Union countries, where governments give archaeological grants or contracts. 
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e) The Industry Standard and Iruña-Veleia 

The second edition of Principles of Archaeological Stratigraphy (1989) appeared in Spanish in 
1991 and is now available as a free download on the Harris Matrix website. Thus, one assumes, 
the new concepts of archaeological stratigraphy reached the Basque Country and other regions 
of Spain shortly thereafter. The recent excavators of Iruña-Veleia would appear well versed in 
those modern methods, as one may determine from reports that one has seen. It may be 
assumed, therefore, that the find-spots of artifacts recovered in their excavations have been 
assigned to their correct positions in the stratigraphic sequence of the site, according to their 
records. However, some of such portable samples are unreliable, as they can be moved and 
redeposited without losing their structural integrity. If the site has been stratigraphically 
excavated and recorded by modern stratigraphic principles, then the stratigraphic sequence will 
be of first importance to the chronological study of artifacts.  

While one cannot insert strata into stratification and thus into the stratigraphic sequence, it is 
possible, due to their unreliability as mobile units, for objects to be inserted into a deposit during 
excavation, or that objects may be added to the collection of a particular deposit in the 
laboratory. Principles of archaeological stratigraphy cannot speak to such post-depositional 
activities, but they can be used to retest a site by further excavation, perhaps by an independent 
agent fully versed in modern stratigraphic methods.  

The recent excavations of Iruña-Veleia would appear to have adhered to such methods and 
thus the stratigraphic validity of their finds should not be in question. 

 
2.2. Laburpena: Iruña-Veleia arkeologiaren printzip io estratigrafikoen iraultzaren 
testuinguruan 

a) Sarrera 

Arkeologiaren zientzia oso garrantzitsua da gizarteen bilakaera ulertzeko. Zientzia hau 
estratifikazioaren ikerketan oinarrituta dago, arkeologoek lurraren iragana industeko frogak 
suntsitu ahal zituztenean. Indusketa-metodo estratigrafikoen garapena oso prozesu luzea izan 
da eta antzinako arrasto fisikoak jasotzea zenbait gizalditako kontua da.  

1950. hamarkadaren hasieran aurrerapen esanguratsuak egin ziren eta 1973. urtean arkeologi 
estratigrafiaren iraultza etorri zen Harrisen Matriza delakoarekin batera. 1979. urtean 
argitaratua izan zen eta honek aurkeztu zuen lehenengoz, bere izenburuan adierazten zuen 
bezala, metodo zehatz bat: Arkeologi estratigrafiaren printzipioak. Badirudi Arestiko Iruña-
Veleiako indusketek ziurta dezaketela arkeologi estratigrafiaren oinarri iraultzaile eta 
iraunkorrak. 

b) Arkeologia metodoen garapena 

Era berean arkeologi estratigrafiaren hastapenak zenbait sasoitan zehar garatu direla esan 
genezake. Lehenengoan zehar, antikuarioak ziren indusketa arkeologikoetatik ateratako 
piezetan interesatuta zeuden bakarrak. Bigarren garai baten monumentuetan eta arkitekturan 
jarri zuten arreta, hirugarren baten estratifikazioan eta honek prozesu arkeologikoetan duen 
garrantzia ikertzen hasi zirelarik. Azkenengo garai bietan, 1973. urtetik aurrera arkeologia 
zeharo aldatu zen Harris Matrizaren  asmakuntzari esker. Gainera, iraultza teknologikoari esker, 
arkeologoek informatizatuta dauden metodoak erabiliz egin dituzte estratigrafia lanak. 

c) Estratigrafikoen guda osteko garapena 70 hamarka dara arte 

Arkeologiaren lehenengo mendeetan, batez ere, indusketa lanetan aritu ziren. Industutakoaren 
ikerketa oso xumea zen eta froga estratigrafiko asko galdu egiten ziren eta  gainazalak  ikertu 
ere ez ziren egiten. Gerra ostean, estratuen ikuspegitik bakar batera pasatu zen. Baina ikerlari 
batzuek garrantzi handia eman zioten estratigrafi kontuetan “ebakiduraren” posizioari.  
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“Ebakiduraren” paradigma unidimentsionalak bultzatuta 60ko hamarkadako arkeologiak hiri-
indusketa handiak burutu zituen. Indusketa estratigrafikoen teknika finagoak erabiliz metatu zen 
datu estratigrafiko kopuru handiak, garai horretako arkeologiguneen izaera metatzeko eta 
ulertzeko teoria estratigrafikoak zuen gaitasuna eten zuen. 

d) 1973 urtea eta geroagoko arkeologi estratigrafia ren garapena 

1973ko otsailean, Harris Matrizaren asmakuntzak erabat aldatu zuen paradigma: dimentsio 
batetik lau dimentsiotara ikertzen hasi ziren. Kimika hiru dimentsiotara aldatu zuen eta parte 
baten DNAren formaren aurkikuntza sortarazi zuen Linus Pauling-en eredu atomikoaren 
antzeko zerbait izan zen. Orain Harris Matriza erabiliz arkeologi aztarnategi bakoitzeko 
“DNA”ren eredu bakarra daukagu.  

 

DNA bakar hau aztarnategiaren estratifikazio guztien bitartez (pilaketak eta azalekoak) 
kalkulatzen da. Estratigrafi sekuentzia izan behar du eredu beste analisi kronologiko batzuk 
ebaluatzeko; artefaktoak eta hondakin “mugikorrak” ez dira fidagarriak.  

Harris Matrizak ekarri zuen arkeologiara bilketaren ezinbesteko garrantzia eta aztarnategi 
bateko lan estratigrafikoetako azaleretako analisia. Hiru dimentsiotako konputazio programen 
bidez fidagarritasun dezentez eta erraz xamar analizatu daiteke aztarnategi baten Matriza. 
Horregatik Harrisen Matriza aztarnategi arkeologiko guztietan erabiltzen da, eta ikerketa 
arkeologikoetarako bekak ematen dituzten Europako zenbait herrialdetan ezinbestekoa ere bai. 

e) Iruña-Veleia 

Principios de Arqueología estratigráfica (1989) izeneko liburuaren 2. argitalpena 1991. urtean 
agertu zen gazteleraz eta orain doan lor daiteke Interneteko “Harris Matrix” orrialdetik hartuta. 
Hortaz, kontzeptu estratigrafiko berri hauek Euskal Herrian eta Espainiako beste leku batzuetan 
erabili izan dira.  

Iruña-Veleiako duela gutxiko indusketetan aritu direnak guzti honen jakinaren gainean zeuden 
eta, argitaratutako txosten guztietan ikusten den bezalaxe, metodo moderno hauek jarraitu egin 
dituzte. Beraz, pentsatzekoa da indusketa hauetan aurkitu diren elementuak aztarnategiaren 
sekuentzia estratigrafikoan beren leku egokietan izan direla kokatuta, topatutakoaren arabera. 
Hala ere, lagin batzuk ez dira fidagarriak, zeren eta litekeena da euren egituraren osotasuna 
galdu barik mugituak eta berezituak izatea. Aztarnategia estratigrafikoki eta printzipio 
modernoen bidez izan bada ikertua, elementuen eta piezen kronologia aztertzeko sekuentzia 
estratigrafikoa guztiz garrantzitsua izango da. Estratifikazio baten barruan ezin da geruzarik 
sartu eta estratigrafi sekuentzia aldatu baina teorian litekeena da indusketa egiten den bitartean 
metaketa baten objektuak sartzea eta baita ere objektuak laborategian bertan sartuak izatea. 
Estratigrafia arkeologikoaren printzipioek ezin izango lukete nabaritu ekintza posible hauek, 
erabili litezke ordea arkeologoek indusketa berri bati ekiteko.  

Amaitzeko esan beharra dago Iruña-Veleiako arestiko indusketak metodo moderno ortodoxoen 
barruan egin direla eta horregatik Iruña-Veleiako aurkikuntzen balio estratigrafikoa zalantzaz 
kanpo dagoela. 
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2.3. Resumen: Iruña-Veleia en el contexto de la rev olución de los principios 
estratigráficos de la arqueología 
 
a) Introducción 

La ciencia de la arqueología es de vital importancia para entender el desarrollo de las 
sociedades humanas. Esta ciencia se basa en el estudio de la estratificación, pero de hecho los 
arqueólogos destruyen  pruebas del pasado al excavar la tierra. El desarrollo de métodos 
estratigráficos para las excavaciones y la recogida de restos físicos del pasado constituye un 
largo proceso de varios siglos de duración. A comienzos de los años 1950 se lograron avances 
significativos y, posteriormente, la invención de la Matriz de Harris en 1973 revolucionó esta 
disciplina. Su publicación en 1979 presentó por primera vez un método integral, tal y como se 
deduce del título del pequeño volumen: “Principios de estratigrafía arqueológica”. Las 
excavaciones realizadas recientemente en Iruña-Veleia, interrumpidas en 2008, parecen 
ajustarse a los revolucionarios y duraderos principios de la estratigrafía arqueológica. 

b) Desarrollo de métodos arqueológicos 

Podría afirmarse que los principios de la estratigrafía arqueológica han evolucionado a lo largo 
de una serie de tres periodos. Durante el primero de ellos, los especialistas en la Antigüedad  
únicamente se mostraban interesados en aquellas piezas que se podían trasladar fuera de los 
yacimientos arqueológicos. En el segundo periodo, la atención se centró en la arquitectura y los 
monumentos exentos, mientras que en el tercer periodo comenzó a estudiarse la estratificación 
y su importancia en el proceso arqueológico. En el segundo periodo, después de 1973, la 
arqueología cambió de paradigma gracias a la invención de la Matriz de Harris. Además, 
gracias a la revolución tecnológica, en el último periodo los arqueólogos pudieron trabajar como 
estratígrafos utilizando métodos totalmente informatizados. 

 Irudia: bizkaia.net 

c) La evolución de post-guerra de los estratigráficos hasta los años 1970 

Los primeros siglos de la arqueología se dedicaron sobre todo a las actividades de excavación. 
El registro del material extraído era muy rudimentario, por lo que gran parte de la evidencia 
estratigráfica fue a parar a las escombreras y las superficies simplemente cayeron en el olvido. 
El paso de una perspectiva centrada en los estratos a una que valora las superficies comenzó 
en los años de la post-guerra. A pesar de ello, algunos estudiosos siguieron insistiendo en la 
importancia fundamental de la “sección” en los principios estratigráficos.  

Limitada por el paradigma unidimensional de la “sección”, la arqueología de los años 1960 
realizó grandes excavaciones urbanas. La gran cantidad de datos estratigráficos acumulados 
gracias a la aplicación de técnicas de excavación estratigráfica más precisas permitió 
finalmente que la teoría estratigráfica de este periodo registrara y comprendiera la naturaleza 
de los yacimientos arqueológicos. 

d) Desarrollo de la estratigrafía arqueológica a pa rtir de 1973 

El “factor tiempo” constituyó la base de la revolución provocada por la invención de la Matriz de 
Harris en febrero de 1973 y cambió radicalmente el paradigma de la arqueología, que pasó de 
una a cuatro dimensiones, del mismo modo que el “modelo atómico” de Linus Pauling 
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revolucionó la química mediante un paradigma tridimensional que allanó el camino hacia el 
descubrimiento de la estructura del ADN.  

Continuando con la analogía, el modelo de “ADN único” de cada yacimiento arqueológico sería 
el modelo de “secuencia estratigráfica” en cuatro dimensiones de la Matriz de Harris. Dicha 
matriz permite observar toda la secuencia estratigráfica de una excavación (depósitos y 
superficies) y constituye el modelo con el que se cotejará el resto de análisis cronológicos, 
dado que las piezas pueden transportarse y no resultan fiables por sí mismas.  

Al permitir elaborar una secuencia estratigráfica, la Matriz de Harris puso de relieve la 
importancia del registro y el análisis de las superficies en el trabajo estratigráfico de un 
yacimiento. En este sentido, la Era Digital ha venido al rescate de la arqueología, dado que 
ahora con los sistemas “Total Station”, de láser 3D y SIG es posible registrar todas las 
superficies de un yacimiento con gran precisión y de forma relativamente sencilla. Por todo ello, 
el uso de la Matriz de Harris y sus leyes y conceptos de estratigrafía arqueológica debería ser 
la Norma de obligado cumplimiento en todas las excavaciones arqueológicas. De hecho, ya lo 
es en un par de países de la Unión Europea, cuyos gobiernos otorgan becas y financian 
estudios arqueológicos. 

e) Iruña-Veleia 

La segunda edición de Principios de Arqueología Estratigráfica (1989) apareció en español en 
1991 y ahora se puede descargar gratis de la página de Internet “Harris Matrix”. Así que, estos 
nuevos conceptos de la estratigrafía arqueológica se han utilizado en el País Vasco y otras 
regiones de España. 

 

Los encargados de las excavaciones que se han realizado 
recientemente en Iruña-Veleia, el Sr. Gil y la Sra. Filloy, 
parecen estar muy bien informados sobre estos métodos 
modernos, tal y como este autor puede deducir tras consultar 
algunos informes. Por lo tanto puede asumirse que, según sus 
registros, los lugares en los que se encontraron las piezas de 
Iruña-Veleia fueron asignados a sus posiciones correctas en la 
secuencia estratigráfica del yacimiento.  

Sin embargo, algunas de esas muestras no son fiables, pues 
han podido ser transportadas y depositadas de nuevo sin 
perder su integridad estructural. Si el yacimiento ha sido 
estratigráficamente excavado y registrado siguiendo los 
principios estratigráficos modernos, entonces la secuencia 
estratigráfica tendrá una importancia vital para estudiar la 
cronología de las piezas. 

Si bien no se pueden incluir estratos nuevos en la estratificación, y por lo tanto resulta 
imposible modificar la secuencia estratigráfica, sí que sería posible introducir objetos en un 
depósito durante la excavación o añadir piezas a la colección de un depósito determinado en 
el laboratorio, dada su naturaleza móvil y su nula fiabilidad en este sentido. Los principios de la 
estratigrafía arqueológica  no pueden explicar posibles cambios postdeposicionales, pero sí 
pueden utilizarse para que arqueólogos independientes versados en dichos métodos 
estratigráficos modernos puedan reevaluar el yacimiento.  

Finalmente, cabe subrayar que las recientes excavaciones de Iruña-Veleia del equipo de 
Lurmen parecen haber seguido estos métodos, por lo que la validez estratigráfica de sus 
hallazgos quedaría fuera de toda duda. 
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Rueda de prensa de Edward Harris sobre el I. Congre so Internacional 
de Iruña-Veleia 

 
Dr. Edward C. Harris, Director ejecutivo del Museo Nacional de las Bermudas, creador del 
método de registro estratigráfico de su mismo nombre; la matriz de Harris o Harris Matrix 
 
“Es innegable que Iruña-Veleia es un gran yacimiento arqueológico, clave para el estudio de la 
Antigüedad en el País Vasco. Las investigaciones desarrolladas en el mismo por los 
arqueólogos E. Gil e I. Filloy se llevaron a cabo, en mi opinión y a través de la documentación 
que conozco, con la adecuada metodología arqueológica de acuerdo al sistema Harris Matrix. 
Con independencia de los hallazgos en litigio creo que estos arqueólogos han sido 
infundadamente acusados, ya que sus trabajos no han sido correctamente auditados. Sin 
embargo su reputación se ha visto dañada, en particular a través de ciertos medios de 
comunicación, de una manera tan seria como probablemente irreparable.  
 
Es por ello que considero tan urgente como imprescindible que se realice una auditoria 
independiente de esas excavaciones que los pueda exonerar. A mi juicio, en ese escenario, mi 
opción personal en su lugar sería la de llevar ante los tribunales a los responsables de las 
difamaciones. No deja de ser lamentable tener que llegar a verse en situaciones como ésta, en 
una disciplina como la Arqueología en la que, por muy profesionalizado que sea su ejercicio, no 
deja de tener un destacado carácter vocacional, una pasión por la propia historia, como 
contribución a la de la Humanidad que nadie puede negar.” 
 
1. Which is the basis of the Harris Matrix Method? 
“ La matriz de Harris se inventó en el año 1973 y junto con la metodología que lleva asociada, 
establece las bases del sistema de registro de la secuencia estratigráfica en la Arqueología 
actual.” 
 
2. Which are its differences in comparison with som e other methods? 
“ Sencillamente, se puede concluir que, hoy por hoy no hay otras metodologías comparables 
con la matriz de Harris. Si un equipo arqueológico no utiliza la Harris Matrix es muy probable 
que, involuntariamente, esté contribuyendo a la destrucción del yacimiento arqueológico que 
excava, ya que no estarían documentando adecuadamente los procesos de formación del 
mismo. 
A diferencia de muchos otros descubrimientos arqueológicos, la matriz de Harris cumplirá el 
año que viene 40 años, y de momento ningún otro método la ha mejorado.” 
 
 
3. Considering Harris Matrix Method, did the archae ologist team make correctly the 
excavation?  
“He estudiado el informe redactado por los responsables de las excavaciones de Iruña-Veleia 
(los arqueólogos E. Gil e I. Filloy de Lurmen) y, en principio, parece que el equipo que dirigían 
llevó a cabo sus investigaciones en este yacimiento de acuerdo a los más adecuados 
estándares metodológicos.” 
 
4. If all the stratigraphies were taken correctly, could anybody say in audit that these 
graphites are really old?  
“De hecho, el registro de la secuencia de un yacimiento, si se lleva a cabo correctamente, ya es 
una auditoria del mismo. A través de una adecuada documentación de un yacimiento 
arqueológico obtendremos su secuencia estratigráfica, que es única para cada lugar. Ese el 
gran valor que aporta a la historia particular del yacimiento. En una comparativa didáctica 
podríamos considerar que la secuencia estratigráfica de un yacimiento, sería su huella genética 
única y personal;. su ADN. Sería el patrón con el que contrastar la atribución de cualquier 
pieza, o dato arqueológico. Después del correspondiente análisis comparativo y/o las 
oportunas dataciones absolutas, los diferentes objetos han de ponerse en relación con la 
secuencia estratigráfica del yacimiento, es sólo entonces cuando podemos determinar 
adecuadamente su cronología. En otros casos nos podemos encontrar con el problema 
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inverso; cuando un equipo arqueológico no ha registrado la secuencia de estratigráfica de un 
yacimiento (o no lo ha hecho correctamente), cualquier conclusión a la que se llegue sobre la 
cronología del mismo va a ser poco fiable.” 
 
5. What must we do to prepare this audit?  
“Voy a poner un ejemplo del mundo financiero. Pensemos en la contabilidad que utiliza el 
sistema de doble partida. Si no se registran adecuadamente, de acuerdo a los principios del 
sistema, cada uno de los hechos contables, sería imposible auditar a posteriori las cuentas. 
Pues, sencillamente, no hay ningún otro sistema en arqueología, aparte de la matriz de Harris, 
que nos dé las herramientas para auditar correctamente un yacimiento arqueológico. Los 
conceptos y metodología que se recogen en mi libro "Principios de estratigrafía arqueológica" 
son de aplicación universal, sea cual sea el contenido cultural del yacimiento.  
 
Un arqueólogo que sepa utilizar la matriz de Harris puede auditar cualquier yacimiento que esté 
en cualquier lugar del mundo. Para preparar una auditoria de este tipo, sencillamente haríamos 
lo mismo que con cualquier contabilidad: garantizar que los documentos que necesita el auditor 
estén a su alcance. En cualquier caso, si se llegara a auditar las excavaciones de la etapa de 
Lurmen en Iruña-Veleia sería tan justo como ilustrativo desde el punto de vista científico, 
extender la auditoria a los últimos trabajos efectuados en este yacimiento, en el marco del 
nuevo plan director.” 
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7. Iruña-Veleia, breve crónica de cuatro años en el  limbo  

      Eliseo Gil Zubillaga  
 
 

 
 
 
 

1. Curriculum vitae 
 

 

1.1. Studies / Ikasketak / Estudios  

Licenciado en  Historia y Master Universitario en Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico 
por la EHU/UPV. 

  
1.2. Current job / Oraingo lanbidea / Profesión act ual 

Apartado de la arqueología de campo desde hace cuatro años, a resultas del caso Iruña-Veleia 
y de las decisiones tomadas por el entonces gobierno foral. 

  
1.3. Experience / Eskarmentua / Experiencia 

Casi tres décadas en el ejercicio de la arqueología de campo, con especial dedicación a la 
etapa romana en Álava, habiendo excavado en los principales yacimientos de dicho territorio y 
desarrollado el proyecto de investigación de Iruña-Veleia durante quince años. 

 
1.4. Publications / Argitalpenak / Publicaciones 

Más de 40 artículos concerniendo a la arqueología de época romana en revistas científicas, 
actas y ponencias en congresos, incluyendo memorias científicas de las excavaciones 
desarrolladas.  Así como decenas de avances de excavación publicadas en Arkeoikuska. A 
destacar: 

De bestias míticas y montañas infranqueables...: el largo proceso de ocupación de un territorio 
(desde la prehistoria al final del mundo romano) 

De Túbal a Aitor : historia de Vasconia / coord. por Iñaki Bazán Díaz, 2002, ISBN 84-9734-083-
3, págs. 21-160 
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Vida cotidiana al abrigo de las murallas: novedades de la investigación sobre el recinto 
amurallado tardorromano de "Veleia" (Iruña de Oca, Álava, País Vasco). Idoia Filloy Nieva, 
Eliseo Gil Zubillaga 

Murallas de ciudades romanas en el occidente del Imperio: Lucus Augusti como paradigma : 
actas del Congreso Internacional celebrado en Lugo (26-29, XI, 2005) en el V aniversario de la 
declaración, por la UNESCO, de la muralla de Lugo como Patrimonio de la Humanidad / coord. 
por Antonio Rodríguez Colmenero, Isabel Rodà de Llanza, 2007, ISBN 978-84-8192-366-7, 
págs. 467-482 

Testimonios arqueológicos en torno al mundo militar romano en Vasconia/Euskal Herria 

 
 

2. Communication / Txostena / Ponencia  
 

 
Just a few days ago has fulfilled the fourth anniversary since that tragic november 19 when 
things changed for ever in the interhistory of archaeology. The decission of a politician and 
public charge of the provincial government, Mrs Lopez de Lacalle, came to end an investigation 
program that we were developing along fifteen years (1994-2008) 
 
Further than an institutional replacement (nobody could discuss the preferences of any politic 
team), I guess it came to produce an traumatic act in which, one representant of the provincial 
government (with the support of a handfull departament heads of the public vasc university) was 
starting a set of administrative and legal acts as well an amazing mediatic campaign toghether 
with an parallel judgement in view of the public opinion. 

 
As consequence of that, the whole team became unemployed, we lost important sponsorships 
and subsidies and the image of the site became seriously damaged. I became the head of any 
wrong thing happened during the investigation of Veleia, jobless, broken my reputation and 
imputed by the foral administration and the former sponsor, the vasque railways. 
 
Perhaps the generalized crisis in which we live, don help to arouse spontaneous empathy, but 
there is a tricky detail that called my attention since the very beginning, more perhaps than the 
personal drama. I mean the textual reference in the foral orders saying that in reference to the 
findings of Iruña–Veleia it was the end poin of the scientific discussion. 
 
Further than (I think) the overdose of authority derived from it, an idea of a gone time came to 
me (and not only to me), a scene of the past ¡thinks of history! some centuries ago, Galileo 
became in risk of being accused by the Inquisition because of its scientific discoveries. He was 
judged by a court compose by eminent authorities, seeing it’s live truncated. 
 
After that, the time put everybody in its place; the Pisan wise made mistakes, but ¿who not? 
some of their hypothesis weren’t well supported and –probably- he didn’t manage well its 
resources, but he was right. 
 
Some of its judges were of high scientific level, but they were wrong and the condemnation was 
unfair and the earth –the same that then- continue spinning around the sun. It is known that it 
happened in times when the split of powers was still an entelechy.  Nobody could expect –in the 
edge of XXI century- that the mix of political decisions and scientific debate could bring 
spectators, or, ¿may be yes? And I am a naive… 
  
The true is that the scientific controversy about some findings, in this cases those of Iruña-
Veleia, became truncated by a politic decision. Farther the convenience, entity, nature or 
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implications of that findings, happened the replacement of the site director, being I substituted 
by one of the judges, by a member of the advisory commission created  through a foral order. 
Some has to lose in order other can win. In another way, Mr. Núñez, the new director, couldn’t 
begin its work under a more striking and unjustifiable way, with the sudden mechanical removal 
of s thousands of square meters of surface and archaeological records in a site with a very high 
density of structures and well conserved contexts, out of any doubt, which deserve much more 
care and rigorously applied method. 
 
So the thinks, it looked like everything stayed tied in the “Verleian question”, but the “cause and 
effect” law worked again and perhaps because the excessively orchestral initial mediatic 
campaign brought first some disconcert and then waked up the scientific curiosit in some 
people. 
 
I can’t avoid bringing here one newspaper heading of that tragic day: “Alava against Eliseo Gil”, 
so simple and hard, as severe was the effect caused in my mind. 
 
But again the time began to round the sharp edges of that  almost incomprehensible puzzle in 
which had become the Veleia issue. To start with it’s necessary to mention the spontaneous 
born of two groups that coordinate the answer raised from the civil society to the “official 
version”, answer based always from an open frame of mind and a healthy doubt to the 
Commission to Clarify Iruña-Veleia, born in the heart of Euskararen Jatorria who is the 
organizer of this Congress, and SOS Iruña-Veleia that has been picking up signatures to ask  
new analytics to settle the scientific question and also has created the web http://www.sos-
irunaveleia.org as well as the tool “Ostracabase” where can be looked up properly 
contextualized every one of the findings. 
 
Both groups have maintained the flame alive, going beyond the current difficulties in the media 
and have contributed to make not forgettable this strange story. My sincere gratitud to both. 
 
I’d like to make extensive this recognition to all that persons that altruistically had contributed 
with their studies and investigations, to offer a scientific option to the alleged ruling by that foral 
commission. The list is large, containing more than twenty scientific papers whose complete 
dossier has been sent by this Congress and allow me not forgetting anybody. I must highlight 
that having worked all them “ad honorem”, consequences of their works, has not been 
harmless, suffering in some cases, unpleasant secondary effects. We have precisely the honor 
of hearing the papers of authors of some of these reports as is mentioned in the program of the 
Congress. 

My highest consideration also to all those person who showed their support to everyone that 
have been involuntarily involved in this controversy. 
 
I pointed at the more than twenty investigation papers generated in these four year scree and I 
want to remark how this work is the glaring demonstration of how is not possible to cut an 
scientific investigation by the way of an decree. In the same way, this Congress is a new 
milestone in an investigation that would never had to leave the scientific run. Nobody has had 
the occurrence yet (I don’t want to give ideas) to attribute something to those that said they had 
discovered elemental particles running faster than the light, but it is clear, we talk about physics 
and not about any other subject that could take a pathologic bias and in which an department 
head – by the power conferred through its own authority can arrive to establish how it was 
spoken and how could must be a language two thousand years ago, period about which hardly 
remain a few written testimonies. This anecdote don’t come from the script of a sitcom, but from 
the reality of our academic environment. 
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Of course it is necessary to include in this period’s balance the news coming from the judicial 
field. The known definitive file of the lawsuit because supposed fraud, has been add in the last 
months the decision of the court competent about the last current report (the one promoted by 
the foral government) related to the acceptance of the analytic tests that could determine the 
nature of the findings. Tests that (must be recalled), were asked by our defense and looked 
down by the plaintiff until the point that its mere existence was neglected in the court by the then 
foral representing, Mr. Lopez de Lacalle. 
 
We are facing if you allow to me that expression, to a “moved future” without any possibility to 
get bored, when at end, shall be the history who has the last word. 
 
 
 

3. Communication / Txostena / Ponencia  
 

 
Hace unos escasos días se vienen a cumplir cuatro años desde aquel ominoso 19 de 
noviembre en el que las cosas cambiaron para siempre en la intrahistoria de la arqueología 
vasca. La decisión de una persona, la Sra. López de Lacalle, responsable político y cargo 
público del gobierno foral de la época venía a poner fin a un programa de investigación que 
habíamos desarrollado en el yacimiento de Iruña-Veleia a lo largo de quince años de trabajos 
(1994-2008).  
 
Más allá de un relevo institucional, ya que nadie discutiría las preferencias de un equipo 
político, considero que se venía a producir un acto traumático en el que un representante del 
gobierno provincial, (con la colaboración y aval de un puñado de catedráticos de la universidad 
pública vasca), ponía en marcha una batería de medidas administrativas y legales, así como y, 
sobre todo, una impresionante y poderosa campaña mediática, con el consiguiente juicio 
paralelo ante la opinión pública.  

 

A resultas de todo ello, todo un equipo de personas nos quedamos, de entrada, sin trabajo, se 
perdieron importantes patrocinios y subvenciones y la imagen del yacimiento y de la profesión 
se vieron seriamente empañadas. En lo estrictamente personal, como es sabido, quien les 
habla se vio convertido en la cabeza visible de todos los presuntos males acaecidos en la 
investigación de Veleia, en el paro forzoso y con la reputación destruida, amén que imputado 
por la administración foral y los antiguos patrocinadores del yacimiento, los ferrocarriles vascos. 
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Quizás ante la situación de crisis generalizada en que vivimos, todo esto no concite demasiada 
empatía espontánea, pero hay un escabroso detalle que, particularmente a mí, más allá de los 
dramas humanos, me ha llamado, desde el inicio, poderosamente la atención. Me refiero al 
hecho de que, entre las órdenes forales emanadas por aquel cargo institucional, se encontraba 
la declaración textual de que, con referencia a los hallazgos de Iruña-Veleia, se ponía fin al 
debate científico.  
 
Más allá de la, a mi juicio, sobredosis de autoridad que se desprende de ello me vino a la 
mente (y no fui el único) una escena del pasado, ¡es lo que tiene la historia! Hace unos siglos, 
Galileo (con el que no osaría compararme y sólo me refiero a ciertos paralelismos en 
determinadas situaciones) se vio en la tesitura de ser acusado debido a sus descubrimientos 
científicos, por la inquisición (¡nada menos!). Fue juzgado por ello ante un tribunal compuesto 
por eminentes autoridades, viendo truncada su vida y su obra.  
 
Después el tiempo puso a todo el mundo en su lugar; el sabio de  Pisa cometió errores (¿quién 
no?), algunas de sus hipótesis no estaban bien sustentadas y, seguramente y utilizando la 
terminología al uso, no gestionó bien sus apoyos y su campaña de comunicación, pero llevaba 
razón.  
 
Entre quienes le juzgaron había personajes de elevado nivel científico, pero se equivocaron y la 
condena fue injusta y la tierra, como entonces, sigue girando alrededor del sol. Claro está, eran 
tiempos en los que la separación de poderes era aún una entelequia. A nadie se le ocurriría al 
filo del siglo XXI mezclar decisiones políticas y debate científico y encontrar público para ello… 
¿o sí? y es que yo soy un ingenuo… 
 
Lo cierto es que la controversia científica sobre unos hallazgos, en este caso los de Iruña-
Veleia, se vio abruptamente truncada por decisión política. Más allá de la conveniencia, 
entidad, naturaleza o implicaciones de los hallazgos se produjo un relevo en la dirección del 
yacimiento, viéndome sustituido por una de las personas que me había ‘juzgado’ en aquella 
comisión asesora creada por orden foral; para que unos ganen otros tienen que perder. En otro 
orden de cosas la andadura del nuevo director, el Sr. Núñez, en Iruña-Veleia no ha podido 
comenzar de manera más llamativa y, en mi opinión, injustificable, con la rauda apertura 
mecánica de miles de metros cuadrados de superficie y registro arqueológicos, en un 
yacimiento con una elevadísima densidad de estructuras y contextos bien conservados fuera 
de toda duda y que se merecen más mimo y rigor. 
 
Así las cosas, parecía que todo había quedado ‘atado y bien atado’ en la cuestión veleiense, 
pero hete aquí que todo está sujeto a las leyes de causa y efecto y considero que quizás lo 
excesivo de la campaña mediática orquestada despertó primero el desconcierto, después la 
curiosidad científica de algunas personas. No puedo por menos que traer a colación un titular 
de prensa aparecido en aquellos aciagos días: ‘Álava contra Eliseo Gil’ , así de simple y 
contundente, como contundente fue el efecto que causó en mi estado de ánimo.  
 
Pero nuevamente el tiempo fue puliendo las aristas de aquel rompecabezas casi 
incomprensible en el que se había convertido la cuestión de Iruña-Veleia. En primer lugar es de 
recibo citar la espontánea creación de dos colectivos que han ido aglutinando la respuesta 
desde la sociedad civil a la ‘versión oficial’, siempre desde una sana duda y una postura 
abierta, me refiero a la Comisión para el Esclarecimiento de Iruña-Veleia , surgida en el seno 
de Euskararen Jatorria , quienes organizan precisamente este Congreso y a SOS Iruña-
Veleia , para la que destacaré que es desde donde se han recogido firmas para pedir nuevas 
analíticas que dirimieran la cuestión científica, así como desde donde se ha creado la web del 
mismo nombre (http://www.sos-irunaveleia.org), donde se aloja toda la producción científica y 
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mediática sobre el caso de Iruña-Veleia, así como la herramienta ‘Ostracabase ’, donde se 
pueden consultar, oportunamente contextualizados, todos y cada uno de los hallazgos 
veleienses.  
 
Ambas han mantenido también la llama, con las evidentes dificultades al uso, en los medios de 
comunicación, contribuyendo a que esta extraña historia no caiga en el olvido. Para los dos 
colectivos mi más sincera gratitud.  
 
Reconocimiento que hago extensivo a todas aquellas personas que, altruistamente han 
contribuido con sus estudios e investigaciones a aportar una alternativa científica a lo 
presuntamente sentenciado por aquella comisión foral. La lista es extensa y supera ya la 
veintena de aportaciones científicas cuyo dossier completo les ha llegado a través de este 
congreso y me permite evitar dejarme a nadie en el tintero. He de recalcar que pese a haber 
colaborado, en todos los casos, ad honorem, ‘las consecuencias’ del trabajo de estas personas 
no han sido inocuas, sufriendo en algunos casos desagradables efectos secundarios. 
Precisamente tenemos el honor de escuchar las ponencias al respecto de algunos de los 
autores de estos informes, según se recoge en el programa de este congreso. 

 

Mi mayor consideración también para todas aquellas personas que han manifestado su apoyo 
a quienes nos hemos visto involuntariamente envueltos en esta controversia. 
 
Y señalaba la veintena larga de trabajos de investigación generados en este cuatrienio y quiero 
recalcar cómo es la demostración palmaria de la imposibilidad de cortar una investigación por 
decreto. Del mismo modo este congreso es un nuevo hito en estas investigaciones que jamás 
debieron abandonar el cauce científico. A nadie se la ha ocurrido, aún (y no quiero dar ideas), 
imputar a quienes pretendían haber descubierto unas partículas que viajaban más rápido que 
la velocidad de la luz, pero, claro está, hablamos de física y no de otras disciplinas que pueden 
tomar un sesgo patológico y en las que un catedrático, por los poderes que le confiere su 
propia autoridad puede llegar a establecer cómo se hablaba y cómo tenía que ser una lengua 
hace dos mil años, época de la que apenas se conocían testimonios escritos. Y esta ‘anécdota’ 
no sale del guión de una sitcom, sino de la realidad de nuestro entorno académico. 
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Y por supuesto el balance del período ha de incluir las novedades del campo judicial. Al ya 
conocido archivo definitivo de las querellas por presunta estafa se une ahora, en los últimos 
meses, la decisión del juzgado que concierne a la última de las denuncias en curso (la 
promovida por el gobierno foral) sobre la aceptación de las pruebas analíticas que pudieran 
dirimir la naturaleza de los hallazgos. Pruebas, hay que recordarlo, solicitadas por nuestra 
defensa y ninguneadas por la querellante, al punto que su mera existencia fue negada 
públicamente por la entonces representante foral, Sra. López de Lacalle, en sede 
parlamentaria.  
 
Nos enfrentamos pues, si me permiten la expresión, a un futuro movido, sin atisbo de 
aburrimiento, donde al final es el juicio de la historia quien tendrá la última palabra.  
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8. Métodos de datación por isótopos  

      Francisco Javier Santos Arevalo                                                 
 

 

  
 
 

1. Curriculum vitae 
 

 

1.1. Studies / Ikasketak / Estudios 

Zientzia Fisikoetan lizentziatua; “Determinación de 36Cl y 129I mediante espectrometría de 
masas con aceleradores”; Sevillako Unibetsitatea 
 
1.2. Current job / Oraingo lanbidea / Profesión act ual 

Erakundea: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Zentroa: Centro Nacional de Aceleradores, Sevilla 
Ardura: Erradiokarbono Datazioaren bidezko Zerbitzuburua 
 
1.3. Experience / Eskarmentua / Experiencia 

Irakasle gisa: Sevillako Unibertsitateko Fisika Fakultata, Pablo de Olavide Unibertsitatea, 
Andaluziako Nazioarteko Unibertsitatea, Mendendez Pelayo Unibertsitatea 
 
Suitzako ETH/PSI Partikuluetako Fisika Institutuan Azeleragailuen bideko Masen 
Espektometrien eremuan ikesketak 
 
Estatu mailako eta nazioarteko 14 biltzarretako partaide eta txostengilea: International 
Radiocarbon Conference (2006, 2009 y 2012), International Conference on Accelerator Mass 
Spectrometry (2008 y 2011). 
 
18 proiektu zientifikoetako partaide: Hezkuntza eta Zientzia Ministerioa, Europako Batasuna… 
 
1.4. Publications / Argitalpenak / Publicaciones 

AMS teknikarekin eta bere isotopo ikertuenekin (C14, Cl36 y I129…) lotutako 12 argitalpen 
nazioarteko aldizkarietan 
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2. Summary / Laburpena / Resumen 
 

 
2.1. Summary: Isotope datation in archaelogy 
 
Radiocarbon datation is the most reliable and established technique for determining some tools 
age. Isotope C14 is generated in the atmosphere because of cosmic rays activity. This isotope 
soon becomes carbon dioxide (CO2), which goes into the biological chain and then into all living 
beings. 
 
When a living organism dies, C14 starts diminishing in comparison with all carbon that this 
organism contains. This decreasing can calculate time of organisms death. The “Radiocarbon 
Age” may be calculate by a mathematical methodology. 
 
What is obtained is an exact date in which a living being stop to adding C14. This is particularly 
interesting for human history because one can study artifacts of an age between 45,000-50,000 
years before present by using this methodology. The amount of C14 in a sample may be 
obtained by 2 types of methodology: radiometric and non radiometric (AMS). The latter needs 
less sample amount and it is now widely used. A particular interesting application for 
archaeology is carbonate formation in ceramics, for example. 
 
There is an altogether different method of datation: Urano/Thorium series of isotopes, which 
relay in the extant amount of several Urane isotopes. This methodology can be used for 
artifacts of an age between 200,000 and 400,000 years. 
 
 
2.2. Laburpena: Datazio Isotopikoa arkeologian 

Antzinako pieza batzuk zein garaitakoak diren zehazteko erradiokarbonoaren bitartez egindako 
datazioa da teknikarik jakinena eta seguruena. C14aren isotopoa izpi kosmikoen jardueragatik 
sortzen da atmosferan. Isotopo hau laster bihurtuko da karboniko-anhidridoa (CO2) eta izaki 
bizidun guztien biologi katean sartuko da. 

Izaki biziduna hiltzen denean, izaki honek duen karbono guztiarekin konparatuta C14a 
murrizten hasten da. Murrizketa hau mikroorganismoak noiz hiltzen diren jakiteko izan daiteke 
erabilgarria. “Erradiokarbonoaren adina” matematika formula baten bidez kalkulatzen da. 

Data zehatz bat da lortzen dena eta bat etortzen da izaki bizidun honek bere organismoan C14 
gehitzeari uzten dion datarekin. Guzti hau erabat interesgarria da gizakiaren historiarako zeren 
eta orain baino lehenagoko 45.000-50.000 urte bitarteko adineko artefaktoak ikertu daitezke 
metodologia hau erabilita. C14aren kopurua lagin batetan bi metodologia motaren bitartez 
lortzen da: Erradiometrikoa eta ez erradiometrikoa (AMS). Azkenak lagin kopuru txikiagoa 
behar du eta orain erruz erabiltzen da. Arkeologian erabilera interesgarria da zeramiken 
azalean ematen diren karbonatoen eraketan behar den denbora kalkulatzeko, adibidez. 

Bada datazio metodo bat guztiz desberdina: zenbait Urano/Torio isotopoetan oinarritutakoa, 
aipatu metodo honek Uranioaren isotopo batzuen kopurua neurtzen du. 

Metodologia hau erabil daiteke 200.000 eta 400.000 urteen bitarteko adinak kalkulatzeko. 
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2.3. Resumen: La datación isotópica en arqueología 
 
La datación por radiocarbono es la técnica más segura y establecida para determinar la edad 
de algunas piezas antiguas. El isótopo del C14 se genera en la atmósfera a causa de la 
actividad de los rayos cósmicos. Este isótopo pronto se convierte en anhídrido carbónico (CO2), 

que pronto se incorpora a la cadena biológica en todos los seres vivos. 
 
Cuando un organismo vivo se muere, el C14 empieza a disminuir comparativamente con todo 
el carbón que contiene este organismo. Esta disminución puede ser útil para calcular el tiempo 
de la muerte de los microorganismos. La “Edad del Radiocarbono” se calcula por una fórmula 
matemática. 
 
Lo que se obtiene es una fecha exacta que coincide cuando el ser viviente dejó de añadir C14 
a su organismo. Esto es particularmente interesante para la historia humana porque uno puede 
estudiar artefactos de una edad entre 45.000-50.000 años antes de la actualidad usando esta 
metodología. La cantidad de C14 en una muestra se obtiene por dos tipos de metodologías: la 
radiométrica y la no radiométrica (AMS). La última necesita menos cantidad de muestra y ahora 
se utiliza ampliamente. Una aplicación interesante en arqueología es el cálculo del tiempo de la 
formación de carbonatos en la superficie de cerámicas, por ejemplo. 
 
Existe un método de datación totalmente diferente: el basado en la serie de isótopos de 
Urano/Torio, que mide la cantidad existente de varios isótopos del Uranio. Esta metodología 
puede ser usada para calcular edades entre 200.000 y 400.000. 
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3. Communication / Txostena / Ponencia 
 

 
 
3.1. Datación por C14 

La datación por radiocarbono es, a día de hoy, posiblemente la técnica de datación más 
utilizada y consolidada que existe. Desde que la idea fue propuesta por F. Libby en los años 50 
del siglo XX, la técnica de la datación por radiocarbono en sí misma, y las técnicas de 
detección del C14 se han desarrollado espectacularmente, permitiendo su aplicación a un 
vastísimo campo de estudios.  
 
Uno de los hechos más sorprendentes de la datación por radiocarbono es que su idea 
fundamental es realmente sencilla e intuitiva. Sin embargo, alrededor de esa idea, hay varias 
sutilezas que fueron comprendidas a medida que se desarrollaba la técnica, y los resultados no 
concordaban en todas las situaciones con lo esperado.  
 
a) El origen del C14 

 

El C14 es un isótopo cosmogénico, es 
decir, se genera en la atmósfera debido a 
la interacción de los rayos cósmicos con la 
misma. Rápidamente el C14 se oxida 
formando una molécula de dióxido de 
carbono, CO2, que inmediatamente entra a 
formar parte del ciclo biológico, llegando a 
todos los seres vivos a través de la 
fotosíntesis y la cadena trófica terrestre y 
marina, alcanzando una situación de 
equilibrio 
 

 
b) El fenómeno de la radiactividad. Ley de decaimie nto. 

El C14 es un isótopo radiactivo , de modo que una vez que el organismo deje de incorporar 
C14 tras su muerte, a medida que pase el tiempo, la cantidad de C14 que tiene ese material, 
en relación a la cantidad total de carbono irá disminuyendo. La ley exponencial del decaimiento 
radiactivo se escribe así: 
 

( ) t
eNtN

λ−=
0

 
 
Donde N(t) es el número de núcleos que han sobrevivido en el instante de tiempo t, N0 el 
número de núcleos que había inicialmente, λ una constante característica del isótopo 
radiactivo, y t el tiempo. Gráficamente, la representación es la que se ve en la figura.  



Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarra. Gasteizko Europa Jauregia 2012.11.24                85 
                               

 
 
En este sentido, un concepto especialmente importante es el de periodo de 
semidesintegración , más comúnmente llamado semivida, que se deriva directamente de la 
constante λ. Es el tiempo que tarda una población de núcleos radiactivos en reducirse a la 
mitad. En el gráfico, podemos verlo señalado con las líneas rojas y verdes, para el caso del 
C14, cuya periodo es de 5730 años.  
 
c) Ecuación básica para la datación 
A partir de esta ecuación de decaimiento, podemos obtener el tiempo que lleva 
desintegrándose, que quedaría: 
 

( )








−=

0

ln
1

N

tN
t

λ
 

Donde λ es conocido, N(t) es el número de núcleos radiactivos en el momento en que hacemos 
la observación, y N0 el número de núcleos que había inicialmente. Esta es la ecuación básica 
que permite obtener la edad de un material a partir de la determinación de su contenido en 
radiocarbono. Como se puede ver, es matemáticamente muy sencilla. Sin embargo, veremos 
que plantea una serie de problemas conceptuales muy interesantes, y que demuestran que el 
método de datación por radiocarbono no es trivial. 
 
d) El problema técnico: determinar la cantidad de C 14 
Evidentemente, es el primer punto a solucionar, y hoy día podemos decir que se trata de una 
mera cuestión técnica, casi diríamos que superada. Sin embargo, sí es importante señalar, 
pues puede causar confusión, que en realidad no es la cantidad de C14 el valor de interés, 
sino su relación con la cantidad total de carbono  de la muestra, es decir el número de 
núcleos de C14 que quedan por gramo de carbono total. Si fuese de otro modo, una muestra 
simplemente más grande que otra, y por tanto con mucho más carbono total, nos daría muy 
posiblemente un valor mayor de C14, pero es claro que esto no indica una diferencia de edad. 
Una forma muy habitual de expresarlo, y que emplearemos a partir de ahora, es la relación 
entre el número de átomos de C14 y la de C12, C14/C12. 
 
e) El problema real: ¿cuánto vale N 0? 
Hasta este momento no nos hemos planteado el problema que supone conocer el valor de N0. 
Podríamos suponer que se trata de un valor constante, y que basta medir el valor actual para 
conocerlo. Sin embargo, existen varios efectos por los que esta suposición no es válida. El 
primero es el efecto de fraccionamiento , por el cual veremos que diferentes materiales 
coetáneos no muestran la misma concentración inicial de C14. El segundo, llamado efecto 
reservorio , en el que veremos como el medio marino debe ser tratado de forma específica. Y 
por último, veremos el hecho de que a lo largo de la historia la concentración de C14 no ha 
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sido constante en la atmósfera , y por tanto las concentraciones iniciales de materiales de 
diferente edad no son comparables. 
 
f) La corrección por fraccionamiento. ¿Y si fuese m adera? 
Decimos que en un determinado proceso físico-químico existe fraccionamiento cuando no 
ocurre de la misma manera para todos los isótopos de un elemento debido a su diferencia de 
masa. 
 

 

El proceso de fotosíntesis, favorece la 
fijación de las moléculas más ligeras de 
CO2. El resultado final es que la 
concentración de C14 de la planta es 
menor que la atmosférica, por lo que la 
planta parecería ser más vieja que la 
propia atmósfera con la que está 
intercambiando el CO2. El caso contrario 
ocurre cuando hablamos del proceso de 
disolución del CO2 en el mar, y como 
consecuencia, parece más moderna que la 
atmósfera. 
 

De modo que encontramos una situación en la que cada material presente en la tierra y que 
incorpora carbono, presenta una concentración inici al diferente a la de los demás , por lo 
que materiales distintos y coetáneos no pueden compararse. La diferencia que puede llegar a 
obtenerse es de unos 400 años entre los casos más extremos. 
 
Para resolver esta situación nos ayudamos del hecho de que estas diferencias que aparecen 
para el C14 también aparecen para el C13, es decir, los procesos de fraccionamiento afectan a 
todos los isótopos. Entonces, se define un parámetro llamado δδδδ 13C, que tiene un valor 
característico aproximado para cada tipo de material, y se utiliza para normalizar los resultados 
de todas las muestras al valor de la madera. 
 
g) El efecto reservorio. ¿Es el mar más antiguo? 
Llamamos tiempo de residencia al tiempo que permanece un determinado compuesto, 
molécula o isótopo en un sistema determinado. Otra forma de verlo es el tiempo que tarda en 
renovarse el contenido de un sistema. Sistemas que intercambian muy rápido, se renuevan 
muy fácilmente, y viceversa. 
 
El tiempo de residencia del carbono en la hidrosfera es largo, del orden de los 1000 años. Por 
tanto, el carbono que se incorpora constantemente desde la atmósfera, se mezcla con el 
carbono almacenado en la hidrosfera, el cual lleva del orden de 1000 años allí, y por tanto ha 
perdido parte del C14 inicial. Así, la concentración de C14 en la hidrosfera debida a este efecto 
reservorio es menor que la que existe en la atmósfera. El mar, y todos los seres vivos que 
obtienen su carbono a partir de él, parecen más viejos. 
 
Es muy importante notar que este efecto es totalmente independiente del efecto de 
fraccionamiento , por el que vimos que se disolvía con más facilidad el C14, y que por tanto 
hacía parecer al mar más joven, justo al contrario. La realidad es que los dos efectos coexisten, 
y en muchas situaciones, se anulan mutuamente.  
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h) La evolución del C14 a lo largo de la historia 

La producción de C14 en la atmósfera depende de varios factores: intensidad de los rayos 
cósmicos, campo magnético solar, campo magnético terrestre… Por tanto, la concentración 
de C14 en la atmósfera ha sido variable a lo largo del tiempo . Además, algunos efectos 
humanos como el consumo masivo de combustibles fósiles, libres de C14, o las explosiones 
nucleares, han modificado notablemente la presencia de C14 en la atmósfera.  
 
Esto nos lleva a una situación paradójica viendo la ecuación básica para la datación, y es que 
para obtener el tiempo, necesitamos conocer N0, que depende precisamente del tiempo que 
estamos buscando. La solución adoptada es la definición de una edad llamada Edad de 
Radiocarbono, Edad BP , que se define como un convenio, y su posterior calibración para 
transformarla en una edad real. 
 
i) Edad de Radiocarbono 

Se trata de un concepto matemático, un convenio, una edad no real, sin una relación directa 
con lo que llamaríamos fecha de calendario, pero que nos va a permitir realizar los cálculos. 
Lógicamente, el siguiente paso será encontrar la relación entre esta edad ficticia, y la edad 
cronológica o de calendario real. La suposición fundamental para el cálculo de la edad BP es 
asumir que el valor inicial de la concentración de C14 ha sido constante, y el valor escogido es 
el valor de la madera en el año 1950. Se trata de un valor perfectamente definido, y totalmente 
comparable entre laboratorios. 
 
j) La curva de calibración 

Para finalizar el proceso, y conseguir una información útil a partir de estos cálculos, el detalle 
final es conseguir una relación entre la edad BP y la edad cronológica real. Esto se consigue a 
través de la llamada curva de calibración, construida a partir de muestras de edad conocida por 
métodos independientes. Si tomamos una muestra de la que conocemos la edad, y realizamos 
todo este proceso para calcular su edad BP, sabremos que a esa edad cronológica le 
corresponde un valor de edad BP.  

Haciendo esto para todas las edades cronológicas posibles, podremos construir una curva, en 
la que para cada edad cronológica se represente su edad BP. Y a la inversa, para una edad BP 
de una muestra de edad conocida, tendremos los posibles valores de edad cronológica. Es 
muy importante comprender que la relación no es biunívoca. Es decir, a una edad cronológica 
le corresponde una única edad BP. Sin embargo, a un a edad BP determinada le pueden 
corresponder varias edades cronológicas . Y esto es así precisamente porque la 
concentración de C14 en la atmósfera ha cambiado a lo largo de la historia. 

 

La curva de calibración se construye 
fundamentalmente a partir de muestras de 
anillos de árboles, de los que se conoce la 
edad cronológica por métodos 
dendrocronológicos, y se complementa con 
valores obtenidos a partir de corales y 
depósitos sedimentarios.  
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k) ¿Por qué datar con radiocarbono? 

Una vez visto el funcionamiento de este método de datación, cabe preguntarse cuáles son las 
ventajas, y los inconvenientes que pudiera tener la datación por radiocarbono. Una de las 
primeras razones por las que el método se ha mostrado tan exitoso es porque ofrece una 
datación absoluta . En la datación por radiocarbono obtenemos realmente una fecha en la que 
el material dejó de incorporar radiocarbono, y no se limita a ordenar una secuencia de sucesos, 
sino que les puede asignar a cada uno de ellos una edad concreta (en realidad, como veremos, 
un rango de edades). En segundo lugar, porque el periodo de semidesintegración del C14 es 
un valor muy adecuado para el estudio de la historia humana. Es suficientemente largo para 
abarcar un periodo tan largo como 45000-50000 años de actividad, y suficientemente corto 
como para poder discriminar fechas relativamente cercanas. Además, al ser el elemento básico 
de la vida, existe un amplio abanico de materiales susceptibles de ser datados, lo que favorece 
la posibilidad de obtener fechas válidas en una excavación arqueológica o en un estudio 
biológico o geológico. 
 
Evidentemente, a pesar de sus bondades, es 
conveniente comprender lo que el método puede 
ofrecer, y cómo interpretar sus resultados. En 
primer lugar, es importante ser consciente de que 
al aplicar la datación por radiocarbono a una 
muestra, estamos datando el momento en el que 
el ser vivo del que procede dejó de incorporar 
carbono. Este puede estar relacionado, o no, con 
el contexto histórico o arqueológico que 
estudiemos, pero la datación por radiocarbono no 
podrá resolver esa duda.   
 
Otro inconveniente es precisamente la relación no biunívoca de la curva de calibración, lo que 
en ocasiones puede ocasionar un resultado con varios rangos de edades posibles, que habrá 
que discriminar mediante otros métodos. 
 
También se puede señalar que el método no es útil para aproximadamente los últimos 300 
años de historia, precisamente por la forma de la curva de calibración. Incluso cabe señalar 
que se trata de un método destructivo, si bien con la aparición del AMS las cantidades 
necesarias para la preparación de la muestra son muy reducidas. Por último, el tipo de 
materiales susceptible de ser datados aun siendo muy amplio, es limitado a materiales de 
origen orgánico, por lo que restos como cerámicas o vidrios, tan importantes, no pueden 
beneficiarse de la técnica. 
 
l) Detección del C14 

Hay dos grupos de técnicas que permiten la detección del C14 en muestras de interés. Algunas 
de las técnicas aprovechan el hecho de que se trata de un isótopo radiactivo, que emite por 
tanto radiación susceptible de ser detectada y analizada con el equipamiento adecuado. Se les 
llama técnicas radiométricas , y los dos detectores más comunes son los de centelleo líquido 
y los detectores de gas.  
 
Las técnicas radiométricas han demostrado su capacidad durante más de cincuenta años, y 
hoy día siguen utilizándose en muchos laboratorios. Su principal desventaja es que necesitan 
tiempos de medida relativamente largos, del orden de horas, o días en el caso de muestras 
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muy antiguas, y que para la preparación de la muestra es necesaria una cantidad de material 
importante, en torno a los gramos.  
 
La técnica más utilizada hoy día es el AMS. En ella no se utiliza para nada el carácter 
radiactivo de la muestra, lo que solventa de manera muy efectiva el problema del tiempo de 
medida, permitiendo realizar medidas de precisión comparable a las técnicas radiométricas en 
tiempos por debajo de una hora. En el AMS las muestras preparadas en forma de grafito se 
bombardean con cesio y se genera un haz de partículas. Estas son sometidas a campos 
magnéticos y eléctricos, separándolas en virtud de su masa.  
 
En AMS el tiempo de medida es mucho más corto que en las técnicas radiométricas, lo que 
permite obtener una mayor cantidad de información. (Existen laboratorios de AMS capaces de 
procesar y medir varios miles de muestras anualmente). Además, la cantidad de muestra 
necesaria para realizar la medida es mucho menor, bastando algunos miligramos de muestra 
inicial, por lo que muchas aplicaciones sólo son posibles con AMS, y en general, convierte a la 
técnica de datación por radiocarbono en muy poco destructiva. Como desventaja principal, 
hemos de señalar el alto coste del equipamiento y de su mantenimiento. 
 

 
 
 
3.2. Métodos de datación basados en radionúclidos n aturales 

Como hemos visto, el rango temporal de aplicación del método del C14 permite llevar a cabo 
numerosísimos estudios en múltiples campos, y es por ello que se ha convertido en una 
herramienta tan valiosa para la ciencia. 
 
Sin embargo, no es menos cierto que este rango temporal se queda muy corto cuando se 
pretenden estudiar otros eventos de mucha más antigüedad. Cuando se habla en términos 
evolutivos de los seres humanos, se manejan cifras de cientos de miles y hasta millones de 
años, lo que queda totalmente fuera del alcance de los estudios mediante C14. Se hace 
necesario encontrar una alternativa para poder fechar estos yacimientos, o procesos 
geológicos, o procesos en general, que también presentan un gran interés científico. En este 
apartado veremos como los llamados isótopos naturales pueden ser de gran utilidad. 
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a) Radionúclidos naturales y series radiactivas. 

Se denominan radionúclidos naturales a aquellos que existen en la naturaleza, bien desde que 
se formó la Tierra, o bien porque pertenecen a lo que se conoce como series radiactivas. En el 
primer caso, se trata de isótopos con semividas comparables a la propia edad de la tierra. De 
este modo, a pesar de que existen desde su formación, no se han desintegrado 
completamente, y podemos encontrarlos en el medio ambiente en cantidades medibles. 
Ejemplos de estos isótopos naturales son el U238 (4.49x109 a), U235 (7.13x108 a) o el Th232 
(1.39x1010 a), con semividas comparables en magnitud a la edad de la Tierra, estimada en 
4.7x109 a. 

Por otro lado, los isótopos pertenecientes a las series radiactivas simplemente aparecen en la 
cadena de isótopos que se forman por la desintegración de uno de estos naturales. Por 
ejemplo, el U238 se desintegra generando Th234, que a su vez se desintegra en Pa234, este 
en U234, este en Th230… hasta que finalmente, el Po210 se desintegra en Pb206 que es 
estable. Dado que el padre de toda la serie es un radionúclido natural, todos los elementos de 
la cadena se generan de forma continua en la Tierra. 

 
Una propiedad muy interesante de estas series es que si el sistema natural que contiene a 
estos isótopos está aislado, de modo que no puede haber aportes externos ni pérdidas del 
sistema, se alcanza finalmente, con un tiempo suficiente, lo que se conoce como estado de 
equilibrio secular. En esta situación, la tasa de desintegración de todos los elementos de la 
cadena es igual a la tasa que presenta el radionúclido que da origen a la misma, a pesar de 
tener semividas diferentes. Para ello, deben cumplirse dos condiciones: 
 

a) La semivida del radionúclido padre de la serie debe ser mucho mayor que la de los 
hijos. 

b) El tiempo transcurrido debe ser mucho mayor que la semivida de los hijos. 
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Viendo el gráfico, esto se debería cumplir hoy día entre los elementos de la serie del U238 en 
aquellos sistemas que hayan permanecido aislados. Dado que una vez alcanzado el equilibro 
secular, este no se modificará, el estudio de esos sistemas se hace imposible. Es decir, si un 
sistema se ha visto aislado desde la formación de la Tierra, al cabo de aproximadamente un 
millón de años esta serie a la que nos referimos alcanzó el equilibrio secular. Estudiando sus 
propiedades lo único que sabríamos es que efectivamente, ha pasado un tiempo que como 
mínimo, es el necesario para alcanzar esa situación, pero no tenemos ninguna idea de una 
cota superior. 
 
Afortunadamente, los sistemas no están aislados, y los procesos geológicos actúan rompiendo 
estas situaciones de equilibrio, permitiéndonos obtener información acerca del momento en 
que dichos procesos ocurrieron. 
 
b) Formaciones de carbonatos 

Un ejemplo donde puede encontrarse esta situación es en las formaciones de carbonatos que 
aparecen en algunos sistemas naturales. De especial importancia, aquellos sistemas que se 
desarrollaron durante el periodo Cuaternario, que abarca los dos últimos millones de años y 
que empezó con la aparición de los homínidos. En muchas ocasiones, estas formaciones 
naturales están ligadas a yacimientos arqueológicos o bien presentan un alto interés para el 
estudio de la evolución geológica o la evolución climática. 

 
Existe una amplia variedad de sistemas de carbonatos en la naturaleza. Una primera y amplia 
clasificación puede ser la de carbonatos biogénicos, de origen biológico como los corales o los 
esqueletos de animales, y no biogénicos, generados por precipitación de aguas saturadas de 
CaCO3 en disolución. Por supuesto, cada uno de estos se puede subclasificar, dando lugar a 
un abanico de formaciones como espeleotemas (estalactitas y estalagmitas), travertinos o 
tufas. Entre los biogénicos es fácil pensar en las conchas de moluscos. 
 
Los carbonatos, como cualquier otro material, contienen trazas de isótopos radiactivos, 
incluyendo los radionúclidos naturales, y en su proceso de formación, se dan las circunstancias 
adecuadas para que se rompa ese estado de equilibrio secular del que hemos hablado 
anteriormente. En lo que sigue, vamos a describir uno de los métodos más utilizados en el 
estudio de los sistemas de carbonatos, conocido como método del Uranio/Thorio. 
 
c) Método del Uranio/Thorio para la datación 

Es un método basado en el crecimiento del Th230 a partir de la desintegración de sus 
progenitores U234 y U238. Debe suponerse que inicialmente en el sistema no existe el Th230. 
Entonces, la cantidad de este núclido en función del tiempo viene descrita por las ecuaciones 
de Bateman, que normalmente incluyen numerosos términos, y que son aparentemente muy 
complejas. ( ) ( ) ( )( )tt
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Esta expresión en realidad es ya una simplificación donde se han eliminado términos. En 
cualquier caso, lo importante es observar que la cantidad de Th230 depende las cantidades 
actuales de U238 y U234, que son medibles, y del tiempo transcurrido. El resto de parámetros 
son constantes conocidas. Por tanto, si podemos determinar las cantidades de los tres 
radionúclidos, podremos conocer el tiempo t transcurrido desde la formación del sistema, que 
es lo que nos interesa. El rango de aplicación del método va desde los 2000-3000 años, hasta 
los 350000-400000 años. 
En la siguiente gráfica podemos ver las líneas isócronas que aparecen como soluciones de la 
ecuación.  



Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarra. Gasteizko Europa Jauregia 2012.11.24                92 
                               

 

La resolución final de la ecuación precisa métodos gráficos, es decir, utilizar este mapa de 
isócronas, o numéricos, mucho más precisos. En este punto, es importante señalar que la 
descripción que hemos dado aquí es muy básica, y que el método encuentra problemas en los 
sistemas reales que deben ser atacados para obtener una información lo más precisa y veraz 
posible. Esto, indudablemente, no es una tarea sencilla, y las determinaciones de la edad que 
se pueden obtener mediante este método a menudo tienen errores cercanos a un 20%. Esto, 
sin embargo, no debe verse sino como un logro experimental ante un problema de gran 
dificultad. 

Cabe señalar por último que además de este método, existen otros similares, como el basado 
en la medida de Pa231/U235, o la relación U234/U238. Cada uno de ellos tiene su rango de 
aplicación y sus propias particularidades, de modo que los expertos decidirán en cada situación 
con cual proceder. 
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9. Informe preliminar de los restos óseos con inscr ipciones 
antrópicas procedentes de las excavaciones de Iruña -Veleia 
     Joaquín Baxarias Tibau                                                                      
 
 

 
 
 

1. Curriculum vitae 
 

 

1.1. Studies / Ikasketak / Estudios 

MD Graduate in Medicine and Surgery in the medicine faculty of Barcelona in 17/7/89.    

Specialization in Archaeological Medicine and in internal Medicine between 1991-1993 and 
2001.    
 
1.2. Current job / Oraingo lanbidea / Profesión act ual 

Chief responsible of the department of Paleopathology of the Catalonian Archaeological 
Museum in Barcelona from 2000 till now. 

President of the Catalonian-Balearic Paleopathology Association into the Science Medical 
Academy from 2008 to 2011 
 
1.3. Experience / Eskarmentua / Experiencia 

Doctor degree in Paleopathology by phorensic and legal medical department in the Barcelona 
University in May 2001.  

Adjunt medicine in the Archaeological Museum of Catalunya from 1994. Chief responsible of 
department of anthropology and paleopathology of this Museum from 2000. 

Coordinator of post-graduate courses in archaeology, anthropology and paleopathology in the 
Barcelona University from 2001. 
 
1.4. Publications / Argitalpenak / Publicaciones 

- Capítol 27.3 del llibre “Introducción a la paleopatología” de Domènec Campillo. Técnicas 
paleoinmunohistológicas. Estudio de ADN antiguo y fósil. Editorial Bellaterra 2001. 

- La enfermedad en la Hispania romana. Estudio de una necrópolis Tarraconense. J. Baxarias. 
Editorial Pórtico 2002. 
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- The Handbook Atlas of Paleopathology. J. Baxarias & J Herrerin. Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura. Editorial Pórtico 2008. 

- 40 anys de paleopatología al Museu d’Arqueologia de Catalunya. Departament de Cultura- 
Generalitat de Catalunya. 

- Monthemhat Project: Anthropological mission in Egypt. Editat Museu Arqueologia de 
Catalunya 2010. 

- Handbook diagnosis in paleopathology. (in press 2012) 
 

More than 80 lectures and articles done. 
 
 

2. Summary / Laburpena / Resumen 
 

 
2.1. Summary: Preliminary report about bone remains  with man-made inscriptions for 
Iruña-Veleia archaeological site 
 
It should be noted: 

1- Studies have only been done on photographs. 
2- We address an analytic study on the way and surrounding material in which present day 

bone marks have been found. 
3- Studied photographs identification (n=39). 

IR-12290; 12291; 12292; 12293, 12375; 12376; 12378; 12383;12384; 12396; 
12397;12399; 12402; 12430; 12503. 
IR- 12251; 12280; 12702; 12703; 12709; 45; 47; 48; 49; 50 
IR- 13140; 11811; 13955; 13957 
IR- 12431; 12376; 12390; 12391; 12395; 
IR- 12388; 12392; 13274; 13343; 13274b 

4- Studied parameters: mark base color, cutting base shape, side edges color, shape and 
angle of side edges. 

5- Other scripting characteristics. 
6- Study of deposits. 
7- Inscriptions continuity etc. 
8- Conclusion 

a- The number of bones pieces which reveal antiquity is between 11-13 of them. 
b- 43% of the scripts on bones have not been done in the present times. 
c- It is needed : a direct study of bones themselves and not photographs. 
d- Patinas should be analyzed with biochemical and microscopical methods.  
e- Stratigraphy in archaeological works should be strictly controlled in order to draw 

conclusions on timing of found scripts and pieces. 
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2.2. Laburpena: Iruña-Veleiako arkeologi aztarnateg iko hezurretan egindako inskripzioen 
aurretiko txostena 
 
Puntu hauek kontutan hartu beharko lirateke: 
 

1- Azterketak argazkiekin baino ez dira egin. 

2- Gure asmoa da gaur egun Iruña-Veleian aurkitutako idazkunak inguratzen duen 
materialaren eta moduaren azterketa analitikoa egitea. 

3- Ikusitako parametroak honako hauek dira: oinarriaren kolorea, oinarriaren mozketaren 
forma, aldamenetako ertzetako koloreak eta formak eta aldamenetako ertzetako forma 
eta angelua. 

4- Idazkunen beste ezaugarri batzuk.    

5- Idazkunetan dauden mineralen metaketen ikerketa. 

6- Idazkunen jarraikortasuna. 

7- Ondorioak 

a- Antzinatasun segurua duten hezur piezen kopurua gutxi gora behera 11 eta 13 
bitartekoa da. 

b- Hezur inskripzioen %43a ez da garai modernoetan egin. 

c- Beharrezkoa da hezurren berauen ikerketa zuzena, eta ez beroien argazkietan 
agertzen direnekoak. 

d- Geruzak mikroskopioz egindako metodo biokimikoez behar dute izan 
analizatuak.  

e- Iruña-Veleiako arkeologia lanen estratigrafia zehatz-mehatz kontrolatu beharko 
litzateke, idazkunen eta topatutako hezurren antzinatasunaren ondorio ziurrak 
lortzeko. 
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2.3. Resumen: Informe preliminar sobre las inscripc iones en hueso del yacimiento 
arqueológico de Iruña-Veleia 
 
Los siguientes puntos se deberían de tener en cuenta: (“DEBER” CUANDO ES OBLIGACIÓN; 
“DEBER DE” CUANDO ES POSIBILIDAD)  

1- Los estudios solo se han hecho con fotografías. 
2- Pretendemos un estudio analítico en la manera y en el material que rodea a las 

inscripciones encontradas hoy día en Veleia. 
3- La identificación de las fotografías estudiadas es la siguiente (n=39). 

IR-12290; 12291; 12292; 12293, 12375; 12376; 12378; 12383;12384; 12396; 
12397;12399; 12402; 12430; 12503. 
IR- 12251; 12280; 12702; 12703; 12709; 45; 47; 48; 49; 50 
IR- 13140; 11811; 13955; 13957 
IR- 12431; 12376; 12390; 12391; 12395; 
IR- 12388; 12392; 13274; 13343; 13274b 

4- Los parámetros estudiados son los siguientes: El color de la base, la forma de corte de 
la base, los colores de los bordes laterales y la forma y el ángulo de los bordes 
laterales. 

5- Otras características de las inscripciones. 
6- El estudio de los depósitos minerales que hay en las inscripciones. 
7- La continuidad de las inscripciones, etc. 
8- Conclusiones 

a- El número de piezas de hueso que tienen antigüedad segura es aproximadamente 
entre 11 y 13. 

b- El 43% de las inscripciones en hueso no han sido hechas en los tiempos 
modernos. 

c- Es necesario un estudio directo de los huesos mismos, y no solo de sus 
fotografías.  

d- Las pátinas deben de ser analizadas con métodos bioquímicos microscópicos. 
e- La estratigrafía de los trabajos arqueológicos de Veleia debería estar 

estrictamente controlada para obtener conclusiones seguras de la antigüedad de 
las inscripciones y de los huesos encontrados. 
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3. Communication / Txostena / Ponencia 
 

 
 
3.1. Conceptos previos 
 

Antes de presentar la evaluación de los citados restos quiero esclarecer varios conceptos 
importantes: 

- Todo el estudio se basa en imágenes de soporte fotográfico. Este hecho por causas ajenas 
puede dificultar el diagnóstico del material que siempre sería más deseable estudiar de forma 
directa. 

- En ningún momento se entra en el estudio del significado de los grafitos, ya que entendemos 
que pertenece a otra disciplina científica. 

- Este estudio se basa sólo y específicamente en las marcas realizadas sobre el material óseo, 
su morfología, relieves, modificación estructural del hueso cortical y sus pátinas y ganga en 
contacto. 

- No existe ningún interés, ni económico ni de otra índole, salvo el estudio puramente científico. 

- No se han recogido opiniones previas, ni se ha realizado estudio del contexto, salvo el 
arqueológico. Esto ha sido debido a la detección de un nivel de alta contaminación de escaso 
nivel científico en la información aparecida en diversas fuentes de comunicación en un sondeo 
previo al estudio. 

 
3.2. Material estudiado 
 

Fotografías numeradas: 

IR-12290; 12291; 12292; 12293, 12375; 12376; 12378; 12383;12384; 12396; 12397;12399; 
12402; 12430; 12503. 

IR- 12251; 12280; 12702; 12703; 12709; 45; 47; 48; 49; 50 

IR- 13140; 11811; 13955; 13957 

IR- 12431; 12376; 12390; 12391; 12395; 

IR- 12388; 12392; 13274; 13343; 13274b 

 
3.3. Método utilizado 
 

Sobre las fotografías de 39 piezas estudiadas se analizan los siguientes parámetros: 

-Coloración de la base de la incisión 

-Forma de la base de incisión 

-Coloración de los bordes laterales 

-Forma e inclinación de los bordes laterales 

-Angulación vs. Ondulación macroscópica de las incisiones 

-Observación de ruptura reciente de cortical en hueso seco 

-Observación de ruptura por incisión reciente en hueso húmedo 
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-Morfología del borde superficial tangencial a la zona de corte 

-Hundimiento periférico cortical en la zona de incisión 

-Presencia de grietas secundarias, coloración y forma 

-Cortes y daños post-mortem de excavación en comparación con los de las incisiones 
(Discriminante de manipulación sincrónica) 

-Atenuación, color y pátina de la porción terminal de cada trazo 

-Lesiones por cepillado y limpieza de las piezas 

-Estudio de pátina en la zona de incisión y extensión al resto de hueso 

-Estudio de ganga depositada 

-Lesiones por raíces, tafonomía compartida entre hueso e incisiones (Discriminante de 
manipulación sincrónica) 

-Continuidad de inscripciones en fragmentos con fractura antigua y lesiones de corte con la 
misma coloración (Discriminante de manipulación sincrónica) 

-Coloración de las esquirlas o pérdidas de masa ósea en la zona de cruce de cortes 
especialmente en letras o trazos perpendiculares 

Todo ello teniendo en cuenta que este material se limpió con cepillo de dientes, mediante 
frotación y con agua. Con anterioridad a ello y en el caso del recinto 59, UE 51144, los huesos 
fueron puestos a remojo para facilitar la disolución de la capa de tierra adherida. 

 
3.4. Resultados 
 

El número de piezas que cumplen al menos 3 de los criterios y que indicarían una posible 
antigüedad de las marcas son 18. 

Hay algunos fragmentos, 10 en total, en los cuales no es posible reconocer signos de 
antigüedad, por no poder observarse los anteriores parámetros. 

Existe un tercer tipo de fragmentos óseos en los que el formato fotográfico no permite una 
correcta definición de los cortes y por lo tanto no permite un juicio con mínimas garantías de 
certeza. Se trata de 11 piezas. 

Uno de los casos más evidentes es la pieza IR-12376, se trata de 2 fragmentos con trazo de 
fractura post-mortem antigua. No se trata de una fractura de excavación o reciente.  

 

12376 

En el ensamblaje el grafito presenta la misma coloración que la superficie de corte, indicando 
antigüedad similar. En el caso de una fractura actual la coloración de la zona cortical y medular 
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del hueso mostraría un color blanquecino característico así como las marcas incisas. La 
posibilidad de que la fractura fuera intencional es remota, y la ventaja de conseguir piezas 
óseas que ensamblen ayuda de forma importante en la diferenciación de los cortes de 
realización actual de los antiguos. En este caso la fractura ósea es de características antiguas 
y la inscripción también.  

Existen algunas inscripciones que a pesar de caracteres de antigüedad como el color, el tipo de 
corte y la pátina de aspecto antiguo se trata de pequeñas inscripciones de difícil lectura sobre 
huesos pequeños y en situación muy lateralizada, como sucede en algunos metatarsianos. Es 
el caso de la IR-12378, y resulta complejo establecer una causalidad a este tipo de marcas 
poco evidentes y en zonas tan poco prácticas para la escritura o el grabado. 

 

12378 

La selección de los huesos para realizar los grafitos a veces es sorprendente, algunos de los 
fragmentos no serían los más adecuados para la escritura, por ejemplo la mandíbula del 
herbívoro IR-12430, cuya curvatura y la zona donde se encuentra la inscripción justo debajo de 
molares con periodontitis no parece la más conveniente para ello. Otros fragmentos por el 
contrario son huesos planos y las inscripciones se adaptan perfectamente mostrando intención 
en su funcionalidad. 

 

12430 
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3.5. Conclusiones 
 

1) Un 46% de las piezas presentan al menos tres de las características previamente 
mencionadas, en especial la observación de la pátina y su color, y son por lo tanto de aspecto 
antiguo y no compatible con marca actuales. Aunque esta antigüedad es muy difícil de 
determinar macroscópicamente, y puede variar de décadas a siglos. 

Se han revalorado las imágenes para establecer el error intra-observador e inter-observador y 
este es mínimo, garantizando la validez del estudio. 

2) No hay explicación respecto a las piezas que no presentan las características de antigüedad, 
y este es uno de los hechos que nos llamó inicialmente la atención. Como si existiera dos tipos 
de inscripciones: las que claramente presentan pátina y características claras de antigüedad y 
los que no es posible determinar esta misma. No disponemos hipótesis para establecer el 
porqué de este hecho, y mucho menos sobre soporte fotográfico. 

3) Las marcas con características de lesión antigua, no presentan la morfología de las que se 
encuentran realizadas sobre hueso seco, ni tampoco si se actúa sobre hueso húmedo tratando 
a posteriori de recubrirlos con patina e incrustación de tierra. Es decir, no presentan signos de 
manipulación actual. 

4) La dificultad radica en determinar a qué antigüedad corresponden, es decir, cuando fueron 
realizados. El hecho de que no sean contemporáneas o actuales rechaza la terminología 
“fraude” o “falsificación” actual, sería un error científico grave utilizarlo sin pruebas. No se debe 
confundir fraude con grado de antigüedad. Por otro lado la dificultad respecto a establecer en 
qué momento del pasado se realizaron sería la cuestión clave y debería ser una de las 
prioridades de la investigación ya que puede ofrecer los datos más interesantes. Deberíamos 
establecer esa datación mediante el estudio de las pátinas intactas si lo que se persigue es el 
rigor científico. 

 

 
 

00041 
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3.5. Consejos para aportar mayor validez científica  
 

1) Es aconsejable el estudio macroscópico directo de las piezas. El estudio a través de 
fotografías no permite en muchas ocasiones valorar la forma y el color de cortes y pátinas, 
quedando algunas piezas fuera de análisis por no ser valorables con certeza. 

2) Sería recomendable un análisis bioquímico y microscópico de las pátinas y de la morfología 
de los cortes e incluso utilizando técnicas de diagnóstico por la imagen (microscopia óptica y 
electrónica, scanner con cortes transversales). 

3) Es de sentido común que la continuidad en los sondeos arqueológicos puede ser muy útil 
para valorar la aparición de nuevo material y sobretodo resolver dudas cronológicas acerca de 
la antigüedad real de las piezas, evidentemente con control estricto del trabajo y de los 
estratos. 

 

 
00040 
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10. Las inscripciones de Iruña-Veleia y la estabili dad de  
      la lengua vasca 
        Luis Silgo Gauche                                                                         
 
 

  
 
 

1. Curriculum vitae 
 

 

1.1. Studies / Ikasketak / Estudios 

Geografia eta Historian doktorea; "Textos Ibéricos Valencianos"; Valentziako Unibetsitatea 
 
1.2. Current job / Oraingo lanbidea / Profesión act ual 

Geografia eta Historia irakaslea 
 
1.3. Experience / Eskarmentua / Experiencia 

Irakasle gisa hainbat institututan eman ditu eskolak.  

Horrez gain hainbat indusketa lanetan hartu du parte: el Plá de Nadal, Castellet de Bernabé, la 
Cova Foradá… 
 
1.4. Publications / Argitalpenak / Publicaciones 

“Las estelas discoidales valencianas”. En E. Frankowski: Estelas discoidales de la Península 
Ibérica 
“Léxico Ibérico”. En Estudios de Lenguas y Epigrafía Antiguas nº 1, Real Academia de Cultura 
Valenciana.  
“La labor lingüística de los valencianos en Indias”. Consell Valencià de Cultura, Serie Minor 21.  
“Índices de Anales (1953-1992)”. Monografías (Anejos de Anales) núm. 10, Real Academia de 
Cultura Valenciana.  
“10.000 fichas de Bibliografía Arqueológica Valenciana, con índices”. Infoacademic-I, Real 
Academia de Cultura Valenciana 
 
5 liburu hauez gain, 60 artikulu baino gehiago argitaratu ditu hainbat aldizkaritan. 
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2. Summary / Laburpena / Resumen 
 

 
2.1. Summary: Iruña-Veleia inscriptions and Basque language stability 
 
a)  Ancient Iberian Language  

Iruña-Veleia findings have drastically changed research of Iberian language. Not only old terms 
comparisons between Basque and ancient Iberian are now accepted but also established. In 
addition, Iberian words detection is easier because they appear without a clear separation in 
ancient Iberian inscriptions; now it is possible to cut words and terms in a continuous inscription 
and to find new coincidences between Basque and Iberian language.  

Both two syllables and three syllables Iberian words may now be identified. Therefore, Iberian 
and Basque words may now be found identical phonetically and semantically. For example, it is 
confirmed that Iberian arrebe  corresponds to Basque arreba = ‘sister of brother’. 

 
b) Aquitanian  

Iberian “arrebe” is at least 2.400 years more ancient than the equivalent in present day Basque 
language. Thus, similarities of most modern and neighbouring Aquitanian language is more 
likely to be similar to Basque. 

Many words are phonetically and semantically almost identical in Basque and Aquitanian. It is 
curious that in a Roman stone inscription (Soria, Spain, located southwards from Basque 
country) SESENCO=small bull is read. Thus, Basque language antiquity and modernity going 
through Aquitanian and Latin is assessed in Iberia. 

 
c) Iruña-Veleia  
Personal and possessive Basque pronouns are found in Iruña-Veleia  (neure, ceure, etc). 
Aquitan “neure” is also recorded. “Zuri” (white) and “urdin” (blue) are also found in the site. 
“Polita” (nice), “lo” (sleep), “edan” (eat) etc, are nowadays words used in Basque and found in 
Iruña-Veleia inscriptions. 

 
d) Basque language stability  

Intervocalic “n” disappearance and “l” conversion is found in Basque language. However, 
vowels are quite stable in Basque, as K.Michelena already pointed out. Basque changes may 
have appeared after 2nd century AD. The problem of “h” sound in Basque still remains hotly 
debated. However, we believe that “h” was not pronounced even in a very ancient forms of this 
language. 

 
e) Conclusions  

Geographical, administrative and socio-linguistic factors have made Basque language resistant 
to changes. The Iruña-Veleia Basque script findings are showing this fact: Basque language is 
very stable comparing it with other languages, because of a particular and distinctive evolution. 
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2.2. Laburpena: Iruña-Veleiako idazkunak eta eusker aren egonkortasuna 

a) Antzinako iberiar lengoaia 

Iruña-Veleiako aurkikuntzak iberiar lengoaiaren ikerketak zeharo aldatu ditu. Euskara eta 
aspaldiko iberieraren termino zaharren konparazioa orain onartuta dago eta ezarrita ere bai. 
Gainera, iberiar hitzen antzematea errazagoa da zeren eta antzinako iberiar inskripzioetan 
bereizte argirik gabe ageri dira; orain posible da hitzak eta etengabeko inskripzio bateko 
terminoak moztea. Honek adierazten du euskara eta iberiar lengoaiaren bateratzea. Bi eta hiru 
silabatako iberiar hitzak orain identifikatuak izan daitezke. Hortaz, hitz iberiarrak eta 
euskaldunak identifikatu daitezke bai fonetikoki bai semantikoki. Adibidez, baieztatuta dago 
iberiarrez arrebe euskarazko arrebari dagokiola.  

b) Akitaniera 

“Arrebe” iberiarrez oraingo euskarazko “arreba” baino zaharragoa da 2.400 urtetan gutxienez. 
Beraz, auzokoa eta modernoagoa den akitaniera hizkuntzarekiko antzekotasunak seguruenik 
handiagoak izango dira. Hitz asko euskaraz fonetika eta semantika aldetik antzekoak dira eta 
akitanieraz ere bai, eta egun konfidantzaz identifika daitezke. Xelebrea da erromatar harri 
bateko inskripzio baten (Soria, Espainia) irakurtzea SESENCO=toro pequeño. Oraingo euskara 
zein antzinakoa ikertu daitezke Iberian Latina eta Akitanieraren bidez. 

c) Iruña-Veleia 

Iruña-Veleian euskaraz pertsona izenordainak eta edutezkoak aurkitzen dira (neure, ceure, 
etab.) “Neure” akitaniera ere izan da bertan ikusia; “zuri”(zuri) eta “urdin” (urdin) arkeologia 
lekuan. “Polita” (atsegina), ”lo” (lo egin), “edan” (jan) etab. Hitz hauek gaur egungo euskaran 
zein Iruña-Veleian aurkitutako inskripzioetan erabiltzen dira.  

d) Euskararen lengoaiaren egonkortasuna 

Euskal lengoaian aurkitzen da baita ere “bokale-arteko” “n”aren desagerpena eta “l”aren 
bilakaera. Hala ere, euskaran bokalak finko xamarrak dira Koldo Mitxelenak berak esan zuen 
bezala. Aldaketak euskaraz Kristo osteko 2. mendean ager zitezkeen. Euskal “h”aren doinua 
eztabaidagai gogorra da oraindik. Guk ordea uste dugu hizkuntza honen formarik zaharrenetan 
ere ez zela ahoskatzen. 

e) Ondorioak 

Geografi faktoreek, administratibo eta soziolinguistikoek bultzatu dute euskara aldagaitza 
izatera. Iruña-Veleiako idazkunen aurkikuntzek argiro erakusten digute ondoko hau: euskara 
beste hizkuntza batzuekin konparatuta oso irmoa dela bere garapen propioa eta desberdinari 
esker.  
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2.3. Resumen: Las inscripciones de Iruña-Veleia y l a estabilidad de la lengua vasca 
 
a) Lenguaje íbero antiguo 
Los hallazgos de Iruña-Veleia han cambiado drásticamente la investigación del lenguaje íbero. 
No solo viejas identificaciones entre vasco e ibérico quedan autorizadas, además, la detección 
de palabras íberas es más fácil porque aparecen sin una clara separación en las inscripciones 
íberas antiguas; ahora es posible cortar palabras y términos en una inscripción continua 
encontrando nuevas coincidencias entre el vasco y el lenguaje íbero. Las palabras íberas de 
dos y tres sílabas pueden ser ahora identificadas. Por lo tanto, las palabras íberas y vascas 
pueden ser ahora identificadas fonética y semánticamente. Por ejemplo, está confirmado que 
en íbero arrebe corresponde a arreba en vasco (hermana de hermano) 
 
b) Aquitano: “Arrebe” en íbero es al menos 2.400 años más antiguo que el equivalente en el 
vasco actual. Por lo tanto, las similitudes de la lengua más moderna y vecina, la aquitana, es 
más probable que sean más parecidas al vasco. Muchas palabras son fonética y 
semánticamente casi idénticas en vasco y aquitano. Es curioso que en una inscripción de una 
piedra romana (Soria, España) se lea SESENCO=toro pequeño. Tanto la modernidad como la 
antigüedad de la lengua vasca a través del latín y del aquitano se pueden estudiar en Iberia. 
 
c) Iruña Veleia 
Se encuentran pronombres personales y posesivos en vasco en Iruña-Veleia (neure, ceure, 
etc.). También se ha visto el aquitano “Neure”; y “zuri” (blanco) y “urdin” (azul) son también 
encontrados en el lugar arqueológico. “Polita” (agradable), “lo” (dormir), “edan” (comer) etc., 
son palabras usadas hoy en día en vasco y también encontradas en las inscripciones de Iruña-
Veleia. 
 
d) Estabilidad del lenguaje vasco 
También se encuentra la desaparición de la “n” intervocálica” y la conversión de la “l” en el 
lenguaje vasco. Sin embargo, las vocales son bastante estables en el vasco, como ya señaló 
K. Michelena. Los cambios en el vasco han podido aparecer después del siglo segundo 
después de Cristo. El problema de cómo suena la “h” vasca es aun objeto de un duro debate. 
Sin embargo, nosotros creemos que la “h” no se pronunciaba incluso en las formas más 
antiguas de este lenguaje. 

 
e) Conclusiones 
Hay factores geográficos, administrativos y socio-lingüísticos que han hecho al euskera 
resistente a los cambios. Los hallazgos de escritura vasca en Iruña-Veleia muestran de una 
manera clara lo siguiente: la lengua vasca es muy estable comparándola con otras lenguas, a 
causa de su evolución particular y distinta. 
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3. Communication / Txostena / Ponencia 
 

 
 
3.1. Ibérico 

Los descubrimientos de Iruña-Veleia han revolucionado la investigación sobre la lengua ibérica. 
No se trata ya de que viejas identificaciones entre vasco e ibérico formalmente iguales como 
adin ‘edad’, biurr ‘torcido’ o bizkar ‘loma’ queden autorizadas, sino que el mismo procedimiento 
de análisis formal de las palabras ibéricas – difíciles de distinguir pues habitualmente aparecen 
en forma de compuestos o de sintagmas -, basada, ante todo en los antropónimos que 
habitualmente son compuestos de dos palabras bisílabas, haya podido ser superada con éxito. 
 
Así, se han descubierto nuevas afinidades – por ejemplo el nombre personal Enasagin, que ya 
no se analizaría como enas + agin sino como *ene asagin, es decir, deturpación latina de ene 
atsegin ‘mi placer’, sino que ha quedado claro que en futuras investigaciones se habrá de 
buscar una coincidencia total entre las palabras vascas e ibéricas, incluso en trisílabos, dada la 
demostración de la pervivencia formal de los vocablos vascos puesta de manifiesto por los 
citados descubrimientos.  
 
De hecho, así está resultando, y así es posible comparar el ibérico salager con el vasco zaragi 
‘odre’ – sin más que el conocido cambio de la –l- intervocálica en –r-, sino que una palabra 
ibérica como irradiar no es necesario descomponerla en irra + -diar sino que toda la palabra en 
su conjunto debe ser aproximada a vasco irrada ‘carrera’. 
 
Al mismo tiempo quedan confirmadas aproximaciones como ibérico arrebe con vasco arreba 
‘hermana de hermano’ dado que la gran antigüedad de esta palabra queda aparece también en 
Iruña-Veleia, y lo mismo puede decirse de otras relaciones, como ibéricos arrgi o ustar con 
vasco argi ‘luz’ y uzta ‘cosecha’, entre otras muchas que podrían ser citadas, todo y 
reconociendo las diferencias que separan al ibérico del vasco.  
 
 

 
Irudia: Veezle.com 
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3.2. Aquitano 

Si esto pasa entre inscripciones ibéricas y el vasco actual (piénsese que el ibérico arrebe  es 
anterior en 2.400 años al vasco actual) es natural que, con más razón, el elenco del léxico 
aquitano ofrezca similitudes aún más sorprendentes y numerosas con el vasco actual, mucho 
más estrechas de las que puede ofrecer el latín vulgar de la época con las lenguas romances 
actuales.  
 
No hará falta recordar aquí vocablos aquitanos como ANDERE ‘señora’, BIHOXS (bihotz 
‘corazón’, GISON (gizon ‘hombre’), NESCATO ‘muchachita’, BELS (beltz ‘negro’), ATTA 
(moderno aita ‘padre’), SENI (éste relacionado con vasco sei ‘infante, con la conocida caída de 
–n- simple intervocálica) entre otras que podrían ser citadas. 
 
Esa impresión de modernidad ha sido aún más reforzada con la aparición de un antropónimo 
SESENCO, es decir, ‘torito’, en una lápida romana procedente de la provincia de Soria, que a 
su vez se añade al IBARRA del territorio vetón señalada ya hace muchos años. 
 

 
Errioxako hilarria 

 
3. Iruña-Veleia 

Siendo así, no solamente no será extraño encontrar en Iruña-Veleia el paradigma de 
pronombres personales y posesivos como NEU, NEURE, GEURE, ZEURE, autorizados por la 
misma existencia de NEURE en inscripciones aquitanas, sino también expresiones 
pertenecientes a otros campos léxicos, como en el ostrakón de los nombres de parentesco, en 
que aparecen - con aféresis de la vocal inicial - (ar)REBA ‘hermana de varón’, (o)SABA ‘tío’, 
(i)SEBA ‘tía’, (a)MONA ‘abuela’, NEBA ‘hermana de hermana’, sin contar ATA ‘padre’ y AMA 
‘madre’, cuyo carácter expresivo y simplicidad de forma aseguran per se su supervivencia. 
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Iruñako ostraka 

 
Tampoco parece increíble que permanezcan en el léxico vasco palabras como las del ostrakón 
de los nombres de colores, tal ZURI ‘blanco’, URDIN ‘azul’ o GORY, representando este último 
precisamente gorri ‘rojo’, ya conocido en aquitano por la mención de BAICORRI, es decir, ‘río 
rojo’, al lado, ciertamente, de otros que para mí no tienen explicación, como BETA. 
 
También pertenecen al léxico fundamental, es decir, el más resistente a los cambios, palabras 
como LAGUN ‘compañero’, URTE ‘año’, AR[R]AINA ‘pez’, IAUN ‘señor’ (ya hay una iaunin, con 
sufijo –in, en un antropónimo ibérico), BISI (bizi ‘vida’) o NAIA ‘la voluntad’ (compárese la 
escasa distancia entre el español voluntad y el latín voluntas). 
 

 
Iruñako ostraka 

 
El caso de las pervivencias de conectores como BANA o adverbios de lugar como GORI (por 
goiri ‘arriba’) tiene paralelos bien conocidos en otras lenguas, como latín et y francés et ‘y’, y 
GOI se encuentra ya en el nombre de lugar ibérico ILTUKOITE, que, salvando problemas de 
transcripción y pequeños cambios fonéticos, no es otra cosa que el topónimo vasco, todavía 
existente, irigoiti ‘ciudad de arriba’. Tampoco sorprenderá, por su escasa entidad fónica, que 
haya sobrevivido la palabra OSO ‘muy’, a diferencia de la más compleja latina multu(m), que, si 
por una parte aparece muy alterada en el español ‘muy’, no ha cambiado más que de manera 
leve en el vocalismo en catalán y valenciano molt.  
 
En el caso de los préstamos, si la supervivencia de la palabra POLITA sorprende por la 
ausencia de ciertos cambios fonéticos, como la falta de rotacismo en la –l- intervocálica, por el 
otro lado el léxico de Veleia se muestra productivo a la hora de explicar otras incógnitas del 
vocabulario vasco actual, como la confirmación de que ARRAPA ‘arrebatar’ procede del latín 
rapere y no del gótico. En cuanto a LAIKE, que traduce el latino laicus, no solamente se 
muestra como una perfecta adaptación morfológica al vocabulario vasco antiguo con –e final 
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por el –u/ -o latino-romance, sino que al no haber subsistido en e léxico vasco actual, resulta 
inverosímil que se trate de una falsificación moderna, sino que más bien (ERREPIKATZEN DA  
SINO QUE) plantea problemas vinculados no ya a la historia de la lengua vasca sino al 
problema de la historia de la cristianización de Euskal Herria. 
 
Creo que en el aspecto del vocabulario el mayor problema reside en la forma verbal no finita 
IAN ‘comer’. A diferencia de LO ‘dormir’, cuya simplicidad fonética no se presta a cambios 
significativos, o de EDAN ‘comer’, que no puede sorprender pues ya su forma lo coloca entre 
las formas reconocidas de hace tiempo como antiguas, IAN presenta la transformación de e- 
inicial de esos verbos antiguos en i- ante vocal diferente de u-, cambio que en principio, y con 
los escasos datos documentación antigua de que, por ejemplo, disponía Michelena cuando 
redactó su Fonética Histórica Vasca, se creería de relativa ‘modernidad’ – altomedieval, por 
ejemplo. Aquí no queda sino constatar que, al igual que los escasos restos del latín vulgar 
conservados, ciertos cambios aparecen documentados muy anteriormente a lo que aparece ya 
generalmente documentado en fecha muy posterior. 
 
4. Estabilidad de la lengua 
 
Todas las lenguas cambian y el Euskera no es una excepción. Ya hemos aludido a algunas 
leyes fonéticas que se han producido en la lengua con el paso del tiempo, como es la caída de 
–n- intervocálica o el rotacismo de –l- en la misma posición. Habría que añadir aún la 
aspiración y posterior caída de t- y, en menor grado, de k- iniciales, y el proceso 
paradójicamente contrario de su sonorización en esa misma posición. Por otra parte, es 
reconocido unánimemente, y así lo subrayaba Michelena, la estabilidad del vocalismo. Estos 
cambios pueden datarse entre la época de las inscripciones aquitanas y la adquisición de los 
primeros préstamos latinos, hacia el siglo II d. C., y el siglo X d.C. en que, a juzgar por la 
toponimia, no se producen cambios compartidos por todos los dialectos vascos, de acuerdo a 
los excelentes estudios toponímicos del profesor Orpustan. 
 
Un caso excepcional lo constituye el de la aspiración. Michelena ha supuesto que este fonema 
fue común al protovasco y, aún cuando se discuta el ejemplo de la Reja de San Millán de 1025 
- casi el único ejemplo de existencia de aspiración en el País Vasco peninsular en la Edad 
Media -, quedan las inscripciones vasconas de época romana, como los ABISUNHAR y 
SAHAR (vasc. zahar ‘viejo) de la inscripción de Lerga, por ejemplo. Aquí, pues, reside la 
principal dificultad para aceptar la antigüedad de la palabra iruñesa NAIA ‘la voluntad’, con el 
problema añadido de la aparición del llamado “artículo” tan temprana. Pero si se acepta, con 
Orpustan y otros autores, que el llamado “artículo”, que en realidad desborda ampliamente lo 
que se entiende por tal en otras lenguas, aparece ya en protovasco en fechas anteriores al 
desarrollo del artículo romance, queda en pie el problema de la aspiración. 
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Lergako hilarria 

¿Es, pues, concebible un protovasco o mejor, un dialecto protovasco, sin aspiración?. Nosotros 
creemos que sí. Desde el punto de vista teórico hay que recordar que la concepción de una 
protolengua que contiene en sí todos los elementos de su posterior diferenciación, como el 
tronco de un árbol que se va progresivamente diversificando en ramas que representan los 
dialectos - la stammbaum theorie -, está cada vez más en descrédito. En el caso vasco la 
prueba de su extensión por el Pirineo casi hasta el Mediterráneo en fechas tan tardías como el 
siglo XI d. C., o las recientes inscripciones sorianas en el Sur, prueban que en la protohistoria 
de la lengua vasca hay que contar con otros dialectos hoy desaparecidos, y que han podido 
influir decisivamente en los dialectos hoy existentes.  
 
Los dialectos actuales han elegido para la palabra ‘toro’ no la solución ibérica – que era sosin -, 
ni la aquitana, en que era soson, sino precisamente la soriana SESEN, junto a otros nombres 
que caracterizarían un dialecto que yo me inclino a llamar pelendón, por su posición geográfica 
de acuerdo a los autores clásicos. Abundando en ello, si se acepta, y yo creo que hay que 
aceptarlo honestamente, un vínculo del protovasco con el ibérico, se recordará que éste 
carecía, salvo contados ejemplos, de aspiración.  
 
La palabra ibérica biurr , idéntica al actual biurr ‘torcido’ en vasco, pero con aspiración en el 
labortano bihurr, se escribió sin aspiración en dos textos alfabéticos, y por ello libres de las 
trabas que imponía la deficiente notación del semisilabario ibérico, como son el antropónimo 
golo[.]biur, en plomo griego de Pech Maho, en el Sur de Francia, y en Istamiuris de la 
inscripción latina CIL. Add. 321 de Cástulo, que se analiza como una palabra *istan + biurr + la 
desinencia de genitivo latina -is (con –nb- pasado a –m- como ocurre en el famoso Bronce de 
Áscol)i. 
 
Pero sin duda lo que ha podido sorprender más a los investigadores es la inteligibilidad de los 
textos de Veleia. Es, en efecto, en el nivel léxico-semántico donde más rápidamente cambian 
las lenguas, y el euskera no solamente ha recibido un número enorme de préstamos de las 
lenguas con las que ha estado en contacto y que, en muchas ocasiones, han debido llegar a 
suplantar a las ya existentes. Campos enteros del léxico, como el religioso-pagano, el de la 
política o el de la navegación no cuentan prácticamente más que con algún que otro testimonio 
en el léxico patrimonial. Sin embargo, lo que nos transmiten los textos de Veleia es un 
vocabulario básico, precisamente de aprendiz, el más resistente y perdurable de las lenguas, 
como si dijéramos, su “núcleo duro” y, precisamente por ello, nos ha resultado accesible o tan 
claramente accesible. 
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Aún así, hay que reconocer en la lengua vasca un alto grado de estabilidad. Algunas causas 
que han podido contribuir a ello se deberán a su aislamiento, tanto geográfico como 
administrativo, sin un centro que difunda innovaciones (a pesar de la influencia que la Escuela 
de Sara ha podido ejercer sobre los escritores, muy pocos, en lengua vasca hasta tiempos 
recientes), el mismo nivel social en que ha sido empleado, es decir, un pueblo de agricultores y 
ganaderos, el fraccionamiento, en fin, en multitud de dialectos y variedades en que, como ya 
señalaba Leiçarraga en 1571, casi todo caserío tiene su propia habla, y que por ello hace que 
palabras conservadas en uno o varios pueblos sean relictos de una expansión mayor. De modo 
determinante, a nuestro parecer, la misma simplicidad del sistema fonológico, que deja poco 
margen a la innovación, como han demostrado los apartados precedentes. 
 
5. Conclusiones 
 
En conclusión: un cúmulo de circunstancias (geográficas, políticas, fonológicas, socio-
lingüísticas) han hecho muy resistente al euskera, en lo que tiene de patrimonial, a los 
cambios. En este sentido las inscripciones de Iruña-Veleia confirman lo que ya se sabía por 
otros estudios (por ejemplo, los referentes a la relación del vasco con los dialectos ibéricos, a 
pesar de las divergencias profundas que separaron estos del protovasco) y, ciertamente, 
amplían las pruebas sobre la excepcional estabilidad de la lengua vasca.  
 
Esto, - queremos decir, las inscripciones de Iruña-Veleia -, aportan nuevos datos frente a los 
cuales, por sorprendentes que sean, no pueden esgrimirse hipótesis, por razonables que 
parecieran en su momento y por mucho que hayan arraigado en la mente de los especialistas. 
Como el mismo Michelena comentó más de una vez, es el testimonio documental lo que 
prevalece sobre la hipótesis mejor fundada. Las “Armas de la filología”, tal como las ha 
expuesto el autor del trabajo que lleva ese nombre, carecen de base metodológica al no 
sustentarse en el fundamento de toda ciencia: partir del dato escueto; en este caso, el aportado 
por las inscripciones de Iruña-Veleia en un contexto arqueológico excelentemente 
documentado.  
 
Ciertamente, no es la primera vez, ni con seguridad será la última, que los nuevos 
descubrimientos contradigan las hipótesis mejor fundadas, y, aún con más razón, aquellas que 
solamente entraban en el campo de lo probable. Incluso en el mejor de los casos, como puede 
ser el ejemplo de la genialidad de Michelena, por la simple ausencia de datos, que obligan, 
como obligarán siempre y en toda ciencia, a cambiar las ideas existentes. 
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11. The Iberian inscriptions in Iruña-Veleia  

        Antonio Arnaiz Villena                                                               
 

 

 
 
 

1. Curriculum vitae 
 

 

1.1. Studies / Ikasketak / Estudios 

Unibertsitate Konplutensean Biologia eta Medikuntzan lizentziatua. Puerta de Hierro Ospitalean 
Doktore Tesia egin eta, ondoren, 9 urte eman zituen Londresen immunogenetika ikasten. 
 
1.2. Current job / Oraingo lanbidea / Profesión act ual 

Gaur egun, Madrilgo Unibertsitate Konplutenseko Zerbitzuburu eta Katedraduna da. 
 
1.3. Experience / Eskarmentua / Experiencia 

Hizkuntzalaritzan, iberiera eta euskarak Mediterraneoko zenbait hizkuntzarekiko harremanetan 

zentratu da, eta, gai honetan, zenbait liburu egin ditu. 

320 artikulu idatzi ditu, nazioarteko aldizkarietan, immunologia, genetika eta hizkuntzalaritzari 
buruz.  
 
1.4. Publications / Argitalpenak / Publicaciones 

Azken urteotan herrien eta hizkuntzen jatorria aztertzen jardun du. 44 doktore tesi zuzendu eta 
11 liburu argitaratu ditu, besteak beste eta Jorge Alonso Garciarekin batera: 

- El origen de los vascos y otros pueblos mediterráneos.  

- The Usko-Mediterranean languages. In: Prehistoric Iberia: genetics, anthropology and 
linguistics. A. Arnaiz-Villena (Ed.). Kluwer Academic-Plenum Publishers, New York. Free 
download: http://chopo.pntic.mec.es/~biolmol/publicaciones/Usko.pdf 

- Diccionario Iberico-Euskera-Castellano.  

- Diccionario Etrusco-Euskera-Castellano 
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2. Summary / Laburpena / Resumen 
 

 
2.1. Summary: The Iberian inscriptions in Iruña-Vel eia  
760 officially recognized scripts on ceramics from Iruña-Veleia excavated by the archaeology 
firm Lurmen S.L. have been analyzed. A number of these ceramics contains scripts which may 
be assimilated to Iberian/Tartessian writings. This number may be underestimated since more 
studies need to be done in already available and new found ceramics. This is the second time 
that Iberian writing is found by us in an unexpected location together with the Iberian-Guanche 
inscriptions of Lanzarote and Fuerteventura (Canary Islands).  

On the other hand, naviform scripting, usually associated to Iberian rock or stone engraving 
may have also been found in Veleia. Strict separation, other than in time and space 
stratification, between Iberian and (South) Tartessian culture and script is doubted. 

The Iruña-Veleia affair is sufficiently known. The precipitation of judgment and the lack of 
different and public studies and opinions have obscured and entangled the relevance and 
significance of archaeological and epigraphic finding, particularly those related to ancient 
Basque language inscriptions. In addition to the many near impossible oddities that a 
hypothetical faker might have gone through, it becomes almost impossible if, in addition, he/she 
would have properly handled Iberian scripting.  

We have analyzed n=760 ceramic pieces, which are put up on the Araba Diputacion General 
page under the heading of “AFADFA.IV_FOTOS_GENERAL_ PIEZAS_PEQUEÑAS” 
(www.alava.net/publicar/Fotos/AFADFA_IV_Fotos_General.zip) (Diputación General de Alava, 
2011).  

Many of the pieces may contain Iberian scripts/graffiti but they have been neglected; some of 
our finally taken scripts may also be explained by other old Mediterranean scripts, but we are 
confident that most of them are written in the old Iberian script and some of them can strictly be 
Iberian. 

Many authors, Wilheim Humboldt being the most known, have from Middle Ages believed that 
Basque language was a form of ancient Iberian, (Basque/ Ancient Iberian); this has nowadays 
been rediscovered with new methodologies 
 

 
Fig 1. Note that this sign is not present in the Tartessian-Espanca 

signary, but it is often present in South West “Tartessian” 
inscriptions.
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2.2. Laburpena: Iberiar idazkunak Iruña-Veleian  

Iruña-Veleiako arkeologi indusketetatik ofizialki aintzat hartuak izan diren 760 idazkun aztertu 
dira, aipatu indusketok Lurmen, S.L. enpresak burutu zituen. Zenbait zeramikek iberiar-tartesiar 
idazkunetako zeinuak erakusten dituzte. Iberiar-tartesiar idazkun kopurua askoz handiagoa izan 
daiteke zeren eta dagoeneko aurkitua izan den eta etorkizunean aurkituko den zeramikan 
ikerketa gehiago egin behar baita. Bigarrenez gertatzen da guk espero ez genuen lekuan 
topatzea iberiarrez idatzitako inskripzioak: Lehenengo eta behin Lanzarote eta Fuerteventurako 
Kanariar uharteetako haitzuloetan aurkitutako iberiar-guantxe idazkera identifikatu genuen. 

Halaber, Iruña-Veleian idazkun nabiformeak aurkitu dira eta berauek normalean iberiar 
idazkerari lotuta doaz. Guk uste dugu Iberieraren eta tartesiarraren arteko desberdintasuna 
artifiziotsua dela eta behar bada denbora eta espazioaren arteko aldean duela zergatia.  
 
Iruña-Veleiaren kasua ezaguna da. Arrapaladan ibiltzeak eta ikerketa publiko asko eta 
desberdinak ez egoteak aurkitutako testuen esanahiak argitzea oztopatu dute, batez ere 
euskarazko antzinako idazkunei dagokienez. Guk ikertutako 760 inskripzioak Arabako Foru 
Aldundian daude ikusgai “Afadfa_IV_FOTOS_GENERAL_PIEZAS_PEQUEÑAS” 
(www.alava.net/publicar/fotos/AFADFA_ IV_fotos_General.zip) Diputación General de Alava, 
2011). 
 
Iberiar idazkera duten pieza asko  ez dira kontuan izan ikerketarako. Guk azkenean hartu ez 
ditugun inskripzio batzuk mediterraneo beste alfabeto batzuen bidez esplika daitezke. Guk 
aukeratu ditugunak iberiar –euskaldunak izateko zalantza gutxikoak izan dira.  
 
Egile askok, euren artean Willheim von Humboltek, baieztatu dute erdi-aroaz geroztik euskara 
antzinako iberiarraren forma bat dela. Hau metodologia berriekin gaur egun berraurkitu egin da. 
 
 

 
Begiratu Iruña-Veleiako pieza honetan Tartesiko-Espanca signarioan 

agertzen ez den zeinu (gezi) bat agertzen dela, 

baina hego-iberiar inskripzio askotan badago. 
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2.3. Resumen: Las inscripciones ibéricas de Iruña-V eleia  
 
Se han estudiado 760 inscripciones oficialmente reconocidas procedentes de la excavación 
arqueológica de Iruña-Veleia, realizada por la empresa Lurmen S.L. Varias cerámicas muestran 
inscripciones ibérico-tartésicas. El número de inscripciones ibero-tartésicas identificado puede 
ser mucho mayor porque se necesita que se hagan más estudios en la cerámica ya encontrada 
y en la que se encuentre en el futuro. Esta es la segunda vez que la escritura ibérica ha sido 
hallada por nosotros en un sitio inesperado: primeramente identificamos la escritura rupestre 
ibero-guanche en las islas Canarias de Lanzarote y Fuerteventura.  

Asimismo, se han encontrado inscripciones nabiformes en Veleia, que generalmente están 
asociadas a la escritura ibérica. Nosotros encontramos que la distinción entre el ibérico y el 
tartésico es artificiosa y quizá solamente debida a diferencias en el espacio y en el tiempo. 

El caso de Iruña-Veleia es conocido. La precipitación y la falta de estudios públicos y diferentes 
han dificultado las conclusiones del significado de los hallazgos, particularmente aquellos 
relacionados con las inscripciones antiguas en lengua vasca. Las 760 inscripciones estudiadas 
por nosotros, están expuestas en la Diputación General de Alava 
“AFADFA.IV_FOTOS_GENERAL_ PIEZAS_PEQUEÑAS”  
(www.alava.net/publicar/Fotos/AFADFA_IV_Fotos_General.zip) (Diputación General de Alava, 
2011). 

Muchas de las piezas que contienen escritura ibérica no se las ha tenido en cuenta para 
estudios. Algunas de las inscripciones que nosotros no hemos tomado finalmente, pueden ser 
explicadas por otros alfabetos mediterráneos. Nosotros hemos elegido las que cabe poca duda 
de que sean ibérico-vascas. 

Muchos autores, el más conocido de ellos Willheim von Humboldt, han afirmado desde tiempos 
medievales que la lengua vasca era una forma del ibérico antiguo. Esto se ha redescubierto 
hoy día con las nuevas metodologías. 

 
Pág 94 – Pié de página de la foto “Nótese que en esta pieza de Iruña-Veleia  

aparece un signo (flecha) que no está presente en el signario Tartésico-Espanca  
(considerado un alfabeto Tartésico), pero está presente en muchas inscripciones sud-ibéricas.“ 

 
Esta ponencia ha sido publicada, con ligeras modificaciones, también en”International Journal 
of Modern Anthropologgy” y es descargable sin coste en 
http://www.ajol.info/index.php/ijma/article/view/76786 
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3. Communication / Txostena / Ponencia 
 

 
 
3.1. Summary 

760 officially recognized scripts on ceramics from Iruña-Veleia excavated by the archaeology 
firm Lurmen S.L. have been analyzed. A number of these ceramics contains scripts which may 
be assimilated to Iberian/Tartessian writings. This number may be underestimated since more 
studies need to be done in already available and new found ceramics. This is the second time 
that Iberian writing is found by us in an unexpected location together with the Iberian-Guanche 
inscriptions of Lanzarote and Fuerteventura (Canary Islands).  

On the other hand, naviform scripting, usually associated to Iberian rock or stone engraving 
may have also been found in Veleia. Strict separation, other than in time and space 
stratification, between Iberian and (South) Tartessian culture and script is doubted. 

 

 
 
3.2. Introduction and methodology 

The Iruña-Veleia affair is sufficiently known (1). The precipitation of judgment and the lack of 
different and public studies and opinions have obscured and entangled the relevance and 
significance of archaeological and epigraphic finding, particularly those related to ancient 
Basque language inscriptions. In addition to the many near impossible oddities that a 
hypothetical faker might have gone through, it becomes almost impossible if, in addition, he/she 
would have properly handled Iberian scripting.  

We have analyzed n=760 ceramic pieces, which are put up on the Araba Diputacion General 
page under the heading of “AFADFA.IV_FOTOS_GENERAL_ PIEZAS_PEQUEÑAS” 
(www.alava.net/publicar/Fotos/AFADFA_IV_Fotos_General.zip) (Diputación General de Alava, 
2011).  

Many of the pieces may contain Iberian scripts/graffiti but they have been neglected; some of 
our finally taken scripts may also be explained by other old Mediterranean scripts, but we are 
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confident that most of them are written in the old Iberian script and some of them can strictly be 
Iberian (3). 

Many authors, Wilheim Humboldt being the most known, have from Middle Ages believed that 
Basque language was a form of ancient Iberian, (Basque/ Ancient Iberian); this has nowadays 
been rediscovered with new methodologies 

At the moment, we stick to Manuel Gómez Moreno and Antonio Tovar Iberian scripts 
transliteration (10,11,12,13) and decline to follow the strange derivation taken by Rodríguez 
Ramos and Correa (9,14) in redefining Iberian transliterations and even trying to define a new 
language, “Tartessian”, which cannot be separated from Iberian at present as a different 
language. Their lack of objectivity is reflected, for example, in (15,16):  

 

(which is not contained in the Espanca signary but appears often in “Tartessian” inscriptions) is 
converted quite subjectively in sound “R”. It does not fit with previous archeo-epigraphic findings 
(16). This letter has been found in Iruña-Veleia ceramics 11260, as shown above. (Fig. 1). 
 
3.3. Discussion 

Iberian scripts findings cover most of Iberian Península geography. It is clear that from an 
archeological point of view it is not possible to distinguish in Iberia and southern France different 
signs by a distinct geography. Most Iberian signs do not follow geographical 
compartmentalization. Perhaps one or some of them are most often found in one particular 
archeological site or region; however, once future script sites and findings are expected to 
appear, it is not objective to defining one particular Iberian-Tartessian script by classifying it by 
geography.  

 

This time stratification implies the use of different writing supports (metal, stone, ceramics, rock 
wall) that cannot be taken has a particular and fundamental distinction, i.e.: assuming existence 
of different languages because of they are on different supports. On the other hand, the so 
called “Tartessian” language needs to be revised in timing and in space (15) since this kind of 
scripts are also found in North Caceres (Monfragüe), a quite high and central place in Iberian 
Peninsula for being considered “Tartessian-South West” script-language; “Tartessian” scripts 
are also found in the Spanish South-East (18).  

Even, a “Tartessian” – specific sign is found in northernmost part of Spain (Asturias) (Fig. 2; 
Refs 5,6). Also, different time stratums are supposed to exist and a kind of “dialectal” undefined 
way of writing is also assumed in different archeological sites. Iberian-Tartessian scripts can be 



Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarra. Gasteizko Europa Jauregia 2012.11.24                118 
                               

found in Galicia (reported by Gabriel Puig Larraz in BRAH, pp 414-426. 1897), Asturias (Fig.2; 
Ref 6), Portugal and many parts of Iberian Península from North to South and East to West. 
Tartessian jewelry is widespread throughout Iberian peninsula, like Cáceres, Alicante-Villena 
and probably North West Asturias (6,7). 
(see: www.alava.net/publicar/Fotos/AFADFA_IV_Fotos_General.zip) 

 

 

The problem of different phonologies for the same scripts in different sites is not yet resolved 
(16,18). Methodology for phoneme assignation is not standardized and each scholar has his 
own interpretation (16). This reference is only given for a particular grapheme (), however, 
Untermann has more author discrepancies in Iberian signs phonology (19).  

We are not going to further discuss about Iruña-Veleia Basque graffiti, which are valid for us 
(20), but only to report that also Iberian scripts are found in Veleia ceramics. This makes very 
difficult to hold the view that studies in Iruña-Veleia epigraphy should stop, because there is no 
objective reason to end now their Basque or Iberian scripts/graffiti studies, for example.  

Redundancy rule of vocals after syllables is not a characteristic of a hypothetical “Tartessian” 
language, because it does not occur universally (15).  

The artificial “Tartessian” language separation from Iberian language is at the moment another 
hypothesis, which is weakly based on objective terms. In addition, some signs not present in the 
Espanca signary are invented ”ad hoc”, when it is considered necessary by some authors 
(14,15), and some of the Espanca “Tartessian” syllables-letters are never used in the South 
West script. 

On these confusing bases, we think it is better at the moment to stick in our hypotheses for 
Basque-Iberian translations/transliterations or otherwise, to the initial Gómez Moreno and Tovar 
transliteration (10,11,12,13). We also oppose the concept that Iberian and Tartessian are 
altogether different languages until it may be objectively demonstrated, if ever. 
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On the other hand, Veleia scripts of “Y” type may be assimilated to Lycian, Greek or other 
origins and “X” to Etruscan or Latin origin (Appendix 1, 3). However, the context and/or 
attributed time (III century AD) goes in favour that these scripts belong to Iberian signary. Other 
scripts are Iberian (CARP-1[Nº2], [Nº7], [Nº29], [Nº38], [Nº41], etc. This is the second time that 
we have found Iberian scripts in a unexpected location: Guanche-Iberian rock graffiti are also 
found in Fuerteventura and Lanzarote (Canary Islands) (21 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Iberian-Guanche_inscriptions.pdf). 

Finally the last piece, CARP-3[Nº8], may be an example of the so called “naviform” graffiti, 
which are found on rocks or stone-like pieces in Cerdaña and Andorra (Pyrenees) and Corsica 
(22). These “naviform” graffiti are usually shown associated to Iberian signs (22). 

 

3.4. Notes and references 

a) Note 

This report has been published, with slight modifications, on this website: 
”International Journal of Modern Anthropologgy”  

http://www.ajol.info/index.php/ijma/article/view/76786 

 
 
 
 



Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarra. Gasteizko Europa Jauregia 2012.11.24                120 
                               

 
 

 



Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarra. Gasteizko Europa Jauregia 2012.11.24                121 
                               

 

 

 



Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarra. Gasteizko Europa Jauregia 2012.11.24                122 
                               

 



Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarra. Gasteizko Europa Jauregia 2012.11.24                123 
                               

 
 
b) References 

1) www.sos-irunaveleia.org 

2) Url of ”Diputación General de Álava” (Araba) 

www.alava.net/publicar/Fotos/AFADFA_IV_Fotos_General.zip 

3) The World writing systems. Editors: P I Daniels and W Bright. 1996. Oxford University 

Press. New York (USA). 

4) Humboldt W. 1990. Los primitivos habitantes de España. Ed. Polifemo. Madrid (Spain). 

5) Arnáiz-Villena A y Alonso-García J. 1999. El origen de los vascos y otros pueblos 

mediterráneos. Ed. Complutense. Madrid (Spain) and (2011). Ed. VisionLibros. Madrid 



Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarra. Gasteizko Europa Jauregia 2012.11.24                124 
                               

(Spain). 

6) Prehistoric Iberia: genetics, anthropology, and linguistics. 2000. Chapter 9: The Usko- 

Mediterranean languages by Arnaiz-Villena A. and Alonso-García J. Editor: Kluwer-Plenum. 
New York (USA). Free download http://chopo.pntic.mec.es/~biolmol/publicaciones/Usko.pdf and 
page 193 

for the “Tartessian–specific” character from Asturias and “Tartessian” jewelry from Asturias. 

7) Maluquer de Motes, J. 1970. Tartessos. Ed. Destino. Barcelona (Spain). 

8) Arnáiz-Villena A. and Alonso-García J. 2008. Diccionario Iberico-Euskera-Castellano. Ed 
Fundación de Estudios Genéticos y Lingüísticos. Madrid (Spain). 

9) Rodríguez Ramos J. 2004. Análisis de epigrafía ibera. Ed. Universidad del Pais 

Vasco/EHU. pp 289-304. Vitoria/Gasteiz. 

10) Gómez Moreno M. 1949. Las lenguas hispánicas. Discurso de recepción en la Real 

Academia Española, Madrid (Spain). 

11) Gómez Moreno M. 1962. La escritura bardulo-turdetana. Ed.Primitiva Hispánica. Madrid 
(Spain). 

12) Tovar A. 1951. Léxico de las inscripciones ibéricas. Estudios dedicados a Menéndez Pidal, 
II, pp 273-323. Madrid (Spain). 

13) Tovar A. 1955. Sobre las escrituras tartesia, líbico-fenicia y del Algarbe. Zephyrus VI, pp 
273-283. 

14) Correa JA. 2005. Del alfabeto fenicio al semisilabario paleohispánico. Paleohispánica 5: pp 
137-144. 

15) Correia VH. 2009. A escrita do sudoeste: uma visao retrospectiva e prospectiva. 

Paleohispánica 9, pp 309-321. 

16) Fletcher Valls D. 1993-94. Valores fonéticos atribuidos al grafema del alfabeto iberico 

del S.E. AnMurcia, 9-10: pp 135-138. 

17) Arribas A. 1976. Los Iberos. Ed: AYMA. Barcelona (Spain). 

18) Pérez Rojas M. 1993. Las inscripciones con escritura tartésica de la cueva de La Camareta 
y su contexto onomástico. Antig. Crist. (Murcia). X. pp 139-266. 

19) Untermann J. 1990. Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band III. Page 258. Edited by 
L.R. Verlag. Wiesbaden (Germany). 

20) Arnaiz-Villena A. 2010-2011.Video and pdf of “Iberian scripts in Iruña-Veleia and 

Iruña/Pamplona”. (a) http://www.youtube.com/watch?v=U5pRmeiKBVI 

(b) http://chopo.pntic.mec.es/biolmol/publicaciones/KMKDONO+Z.pdf 

21) (a)Arnaiz-Villena A. and Alonso García J. 2011. Egipcios, Bereberes, Guanches y Vascos 
(Nueva Edición).Ed Vision Libros. Madrid (Spain). 

(b) Arnaiz-Villena A. and Alonso-Garcia J. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Iberian- 

Guanche_inscriptions.pdf 

22) Campmajo P and Crabol D. 2009. Les grattages naviformes ont-ils des origenes ibères? 
Questions sur leur signification. Acta paleohispánica X. Paleohispánica 9. pp 381-412. 



Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarra. Gasteizko Europa Jauregia 2012.11.24                125 
                               

 
12. Resumen de los informes de Joaquín Gorrochategu i  y 
      Joseba Lakarra sobre Iruña-Veleia  

        Arabako Iruña Argitzeko Batzordeak egindako  laburpenak 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Summary / Laburpena / Resumen 
 

 
2.1. Summary-Gorrochategui: Linguistic report on the exceptional Iruña-Veleia f indings 
of basque graffiti 

This report (June 2008) consists of 72 written pages about the epigraphic discovery of Basque 
graffiti scripts in Iruña-Veleia. He concludes that from the epigraphic point of view these words 
were written at present. 

He states that this type of writing has not been found before in similar archaeological contexts. 
Also, these scripts would be too ancient for such a modern Basque lexic. It is not explained why 
Basque writing is not found between III and XV centuries. He points out other anomalies from 
his point of view: “M” angle, commas, parentheses and other incoherencies. Other non Basque 
terms are also recorded with a variety of anomalies according to him. Particularly, “RIP” or 
“DESCARTES” are dismissed, although it is very unlikely that these two words appear. He 
explains that ancient phonetics is wrong (although ancient phonetics is unknown). He does not 
admit “geure” and “zeure”. Words starting with “D” are wrong in ancient Basque. Articles are 
also strange for him in ancient Basque.  

In general, he accepts etymology from Koldo Mitxelena to whom he says to following. “Arrapa” 
is not originally Basque. In summary, all but one ostraka shows modern Basque writing. He 
concludes that ostrakas analyzed from 2005-2006 in Iruña-Veleia are not true because writing 
and terms do not correspond with the expected writing. He believes that a fake belongs to XX 
century or latter. “Arrapa” is hotly dismissed as from a Basque origin. Also, Latin words are 
found to be contemporary or wrong. Aspired “H” does not fit chronologically with Veleia graffiti. 
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2.2. Summary-Lakarra: Linguistic report on the excepcional euskera findin gs of Iruña-
Veleia archaeological site  

Joseba Lakarra wrote a report under the title “On the putative ancient Basque inscriptions in 
Veleia. It consists of 32 pages about his thinking on the inscriptions and other 4 more of 
bibliography. 

His conclusion was that the inscriptions were not ancient  (III-V century AD). 

Lakarra mainly states that he has an early knowledge of the material, and he also plainly 
dismisses people that support Iruña-Veleia Basque scripts findings.  

He dismisses Basque words, syntaxes and everything that points out to old inscriptions in 
Basque language. He does not admit “Z”, “Qu” instead of “Q”, “C” instead of “S”. He also finds 
the article too old when according to him has appeared more recently. “DENOS” is written 800 
years in advance according to him. Other dogmatisms refill his report by saying that he follows 
Koldo Mitxelena thinking, who never talked about many things he affirms. Finally, he dare to 
state that a hoax about scripts happened in  2004. 

 
2.3. Laburpena-Gorrochategui: Iruña-Veleiako euskarazko aurkikuntza bereziei buru zko 
txosten linguistikoa 

72 orrialdez osatutako txosten honen arabera euskarazko grafitoak orain egindakoak dira eta 
beraz, faltsuak dira. 

Dioenez, antzeko arkeologi testuinguruetan ez da inoiz honen antzeko euskal hitzik aurkitu. 
Horrez gain, nahiz eta testu horiek oso zaharrak izan, lexiko modernoa dutela dio. Ez du 
ulertzen ere zergatik ez da orain arte aurkitu III eta XV. mendeen arteko testurik. Berarentzat 
euskarazko testuetan anomalia gehiago dago: M letraren angelua, koma eta parentesien 
presentzia eta beste zenbait gauza. 

Euskarazkoak ez diren beste zenbait hitz ere arraroak dira. Adibidez RIP eta Descartes 
ezinezkoak dira garai horretakoak izatea (gure oharra: nahiz eta  RIP eta Descartes idatzita 
dauden zalantzazkoak izan). Bestetik, nahiz eta antzinako hizkera ez dugun ezagutzen, 
aurkitutako hitzen fonetika (ahoskera) modernoa da eta hori ez da normala. 

Ezin dugu onartu “geure” eta “zeure” formak garai horretakoak izatea, eta hitzak D letraz hastea 
ere ez. Gorrochateguirentzat euskara zaharrean artikulurik ez litzateke egon behar. 

Oro har Koldo Mitxelenaren etimologiak onartzen ditu. Adibidez, “arrapa” mailegu bat da eta ez 
da berez euskal hitz bat. Laburbilduz, euskarazko grafito guztiak, bat izan ezik faltsuak dira, 
euskara modernoan idatzita daudelako. 

2005-2006 urteetan indusketa eremuan aurkitutako euskal hitzak dituzten ostrakak ez direla 
benetakoak erabilitako idazkera ez delako espero dena. Faltsifikazioa XX. mendean edo 
geroago egin dela uste du. Latinezko hitzak ere modernoak dira. Azkenik, H hasperenduna 
euskarazko grafitoekin ere bat ez datorrela dio. 
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2.4. Laburpena-Lakarra: Veleiako balizko idazkun zaharrei buruzko txostena  

Joseba Lakarrak izen hau zuen txostena egin zuen: “Sobre las presuntas antiguas inscripciones 
Vascas de Veleia”. Txostenak 32 orrialde ditu eta bertan idazkun hauei buruz duen iritzia eman 
du et abeste 4 orrialdetan bibliografia dago. 

Bere ondorio nagusia da idazkunak ez direla zaharrak, hau da, Kristo osteko III-V. Mendekoak. 

Horretarako bere oinarria da berak hasierako idazkunak ondo ezagutzen dituela eta Iruña-
Veleiako euskarazko idazkun bereziak egiazkoak izatea ezinezkoa dela. 

Lakarraren ustez hitzak, sintaxia eta euskararekin lotutako guztia ez da zaharra Iruña-Veleian.  

Ez du “Z”, “Qu” eta ez “Q”, “C” eta ez “S” onartzen. Horrez gain, euskaraz agertzen den 
artikulua arinegi agertzen dela orain arte jakin izan denaren arabera, bere ustean, nahiko gauza 
berria delako. 

“DENOS” hitza agertu baino 800 urte lehenago agertu da. 

Lakarrak egiten dituen baieztapen asko Koldo Mitxelenaren pentsamenduan oinarrituta daudela 
ber eustearen arabera. Azkenik, Lakarrak dio seguruenik faltsifikazioa 2004. urtean egin zela. 
 
 
2.5. Resumen-Gorrochategui: Informe lingüístico sob re los hallazgos excepcionales en 
euskera de Iruña-Veleia 

 

Este informe tiene 72 páginas escritas acerca de los graffiti en lengua vasca: Su conclusión es 
que las inscripciones vascas son contemporáneas y por tanto falsas.  

Dice que este tipo de euskera no se ha encontrado nunca antes en contextos arqueológicos 
similares. También aduce que estos escritos que deberían ser muy antiguos, tienen un léxico 
moderno. Tampoco se explica como no se ha encontrado hasta ahora escritos en euskera  
entre los siglos III y XV. Para él existen otras anomalías en los graffiti euskericos: el ángulo de 
la letra M, la presencia de comas y paréntesis y otras incoherencias.  

Otros términos no euskericos que aparecen en las inscripciones son también anómalos. Por 
ejemplo RIP y DESCARTES dice que son imposibles de tiempos antiguos (nota nuestra: a 
pesar de que finalmente no se sabe si RIP y DESCARTES realmente están o no escritos en 
Iruña-Veleia). Y aunque la pronunciación antigua es ampliamente desconocida, dice que la 
fonética (pronunciación) de las palabras encontradas es moderna. 

El no admite “geure” y “zeure”, ni las palabras que comienzan por D en euskera antiguo. Los 
artículos no deberían existir para Gorrochategui en el vasco antiguo. En general, él acepta la 
etimología de Koldo Mitxelena, al que dice que sigue. Afirma que Arrapa no es de procedencia 
euskerica, sino un préstamo. En resumen, todas menos una de las ostrakas con inscripciones 
euskericas son falsas porque están escritas en euskera moderno.  

Dice que las ostrakas encontradas entre 2005-2006 en el yacimiento no son verdaderas porque 
su escritura euskerica no es la que él espera. Cree que la falsificación se ha perpetrado en el 
siglo XX o después. También las palabras en latín son modernas. Finalmente la historia de la H 
aspirada no concuerda con los graffiti en euskera encontrados, según Gorrochategui. 
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2.6. Resumen-Lakarra: Sobre las presuntas antiguas inscripciones Vascas de Veleia 

Joseba Lakarra elaboró un informe con el título “Sobre las presuntas antiguas inscripciones 
Vascas de Veleia”. El informe consiste en 32 páginas sobre lo que piensa de estas 
inscripciones y otras 4 páginas más de bibliografía. 

Su conclusión principal fue que las inscripciones no eran antiguas (del siglo III-V después de 
Cristo). 

Se apoya principalmente en que es uno de los primeros conocedores del material escrito, y por 
ello descarta todos los escritos de apoyo a la veracidad de las inscripciones euskéricas 
excepcionales de Veleia.  

Lakarra descarta palabras, sintaxis y todo lo que indica que las inscripciones en euskera de 
Veleia son antiguas. No admite “Z”, “Qu” en vez de “Q”, “C” en vez de “S”. También afirma que 
el artículo vasco que aparece en Iruña-Veleia sería demasiado temprano, ya que según él, ha 
aparecido más recientemente.  

La palabra “DENOS”, estaría escrita 800 años antes de aparecer. Este informe está lleno de 
otras afirmaciones que se apoyan, según Lakarra, en el pensamiento de Koldo Mitxelena. 
Finalmente, afirma que hubo la falsificación de los escritos euskéricos fue hacia el año 2004. 

 
 

2. Report / Laburpena / Resumen 
 

 
2.1. Joaquín Gorrochategui 

2.1.1. Información general 

En junio de 2008, Joaquín Gorrochategui firma un Dictamen elaborado en el seno del Instituto 
de Ciencias de la Humanidad dirigido a la Diputada alavesa de Cultura y a la Comisión 
Asesora.  

El contenido versa sobre la epigrafía recién descubierta en Iruña-Veleia.  

Consiste en 31 páginas de razonamientos y otras 41 de anejos con bibliografía, referencias de 
prensa, una monografía del mismo autor y un extracto de los contenidos epigráficos.  

La parte de razonamientos finaliza con el epígrafe de “Conclusiones”, donde confluyen 
manifiestos contundentes con otros en los que bien la redacción, bien el espíritu, dejan una 
duda abierta, pero predomina la idea transmitida de que “ todos los ostracas... no 
corresponden a la Antigüedad, siendo por consiguien te falsos”.  

Para aspectos filológicos egipcios y hebreos, ha contado con la opinión de especialistas.   

2.1.2. Comentario de Euskararen Jatorria 

La redacción está llena de expresiones subjetivas que no son adecuadas para un Dictamen y 
que transmiten al lector la existencia de una propensión dogmática del autor a pensar que esta 
frente a un fraude ya antes incluso de realizar un análisis: “datos … inesperados”, “marea de 
preguntas…”, “verdadera conmoción…” “preocupante inquietud y perplejidad…”, “profunda y 
obsesiva reflexión…”, expresiones que no son coherentes con la predisposición a aceptarla, 
que un científico ha de mostrar ante una posible adversidad. 

2.1.3. Resumen del informe 

a) Aspectos generales 
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• Sobre la abundancia (más de cien) grafitos en Euskera, concluye sin referencias, que hay 
un “uso extraordinario…de la escritura” y no hay nada parecido en otras ciudades (ni en 
otros sectores de Veleia).  

• Novedad absoluta la escritura en Euskera tan antigua.  
• No se explica la ausencia de escritura vasca entre el III y el XV.  
• Aspectos como la ausencia de minúsculas (cursiva), separación de palabras, soporte…, 

hace “completamente inusuales” a las ostracas.   
b) Aspectos concretos: latín y varios 

• Da a entender que el ángulo de la “M” sin llegar al fondo, es cosa moderna por lo que no 
es coherente.  

• Usar coma en lugar de interpunción, tampoco lo es.  
• Uso del paréntesis, igualmente fuera de lugar.  
• Incoherencias cronológicas (varios siglos) respecto a la dualidad. 
• Uso de la “J” y la “Φ” abierta que se considera moderna.  
• Uso del signo =>.  
• Incoherencias “funcionales” en piezas escritas por dos caras.  
• Otras muchas irregularidades:  

o En sintaxis.  
o En desinencias.  
o En formas.  
o En timbres.  
o En consonantes inadecuadas.  
o La ausencia de la “E” corriente.  
o Nombres no conocidos hasta siglos posteriores.  
o El cartel de “RIP” en la cruz o la cita a “DESCARTES”.  
o Aforismos muy posteriores.  

c) Aspectos concretos: euskera 

• Reconoce el desconocimiento de la fonética antigua y que se funciona a base de 
“hipótesis de reconstrucción lingüística”.  

• Reconoce la pobreza de los soportes y la anormalidad y parcialidad de los textos, así 
como la ausencia de oraciones y conjugaciones. 

• Ve signos desconocidos.  
• No se puede explicar la presencia de la Z. 
• Ve incoherencia si se aplica la “tesis” de la aspiración (voces carentes de ella).  
• Se extraña de la presencia de “v v”. 
• No aprueba “geure” y “zeure”.  
• Ve mejorable la gramática.  
• Se extraña de no encontrar “ene” (mío).  
• Extraña también el comienzo por “D” en vasco antiguo.  
• Encuentra frases incorrectas por no usar ergativo, aunque no sabe si ya estaría en uso.  
• La presencia de artículo le resulta incoherente según la propuesta de Schuchardt (en 

realidad, de Van Eys).  
• Ve contradicción en las “N” intervocálicas.  
• Le sorprende el verbo “izan”.  
• Igualmente sorprende la modernidad de “esta” (no es). 
• En los colores ve préstamos del Español (Castellano?).  
• No acepta “oso” (basándose en Mitxelena).  
• Califica “arrapa” como préstamo posterior.  
• Los prestamos con “R”, no los acomodan al inicio por “E”.  
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• Los nombres bíblicos denuncian un transito Hebreo-Euskera directo y desconocido y con 
incoherencias en el traslado de ciertos sonidos.  

• Califica como asombroso que se escriba “YAVHE” y especialmente la aspiración la 
achaca a transliteración erudita.  

 

2.1.4. Conclusiones 

a) Conclusión preliminar 

Todas las ostracas menos una (que es correcta) tienen rasgos paleográficos, lingüísticos y 
filológicos que contradicen su adscripción a una cronología antigua.   

b) Conclusiones definitivas  

• “Todas las ostracas analizadas (campañas 2005 y 2006) no corresponden a la 
antigüedad, siendo por tanto falsos porque ni grafías ni términos se corresponden con lo 
esperado”.  

• “Convicción de falsedad para todos pero más firme para los textos latinos”  
•  “Los hallazgos no son revolucionarios, recogen situaciones conocidas… solo que lo 

fueron en siglos posteriores”. 
• “Aunque solo uno fuera falso con seguridad, este transmitiría la falsedad a toda la 

estratigrafía propuesta”.  
• Especula que “los falsificadores han podido crear muchos grafitos banales para 

confundir”.  
• “Conviccion de que lo anterior es auténtico y lo reciente falso”.  
• Avanza que la época probable de la falsificación es “no anterior al siglo XX”.  

 

2.2. Resumen informe de Joseba Lakarra 

2.2.1. Información general 

En Diciembre 2008, Joseba Lakarra firma a título personal un Informe “Sobre Supuestas 
Inscripciones Eusquéricas Antiguas de Veleia”. A diferencia de otros Informes coetáneos sobre 
Arqueología y Filología, en la introducción de este no se explica el objeto, pero del sello de 
entrada que corresponde al Departamento de Atención Ciudadana de la Diputación Foral de 
Álava se deduce que fue encargado y pagado por esta entidad. 

El contenido versa sobre las inscripciones (especialmente aquéllas en Euskera) recién 
descubierta en Iruña-Veleia.  

Consiste en 32 páginas de descripción de situaciones y sensaciones, de análisis y 
comparaciones y otras 4 de bibliografía. 

No hay imágenes, gráficos  ni esquemas. 

Consta de una Introducción, comentarios sobre el “Corpus Eusquérico Veleiense”, un análisis 
en seis secciones, unas conclusiones y un epílogo. 

Se puede resumir como conclusión del Informe, que “Los testimonios presentados en modo 
alguno pertenecen ni pueden pertenecer al euskera del siglo III o a la época antigua en su 
conjunto (incluidos los siglos IV y V)”. 

2.2.2. Comentarios de Euskararen Jatorria 

El documento netamente personalista en su redacción y que se ha reducido mucho para poder 
extractarlo, se inicia con frecuentes expresiones que se refieren a dos temáticas, una, que el 
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autor no haya tenido acceso preferente y temprano a los materiales y dos, una peyoración 
permanente hacia las personas que lideran o apoyan los trabajos. 

Aunque se han evitado en el resumen, el escrito está lleno de expresiones como: “fuerzas vivas 
provinciales”, “gente variopinta – generalmente arqueólogos aficionados y otros sabios locales-
…”, “cierta becaria de alguna universidad alemana…” lamentaciones como, “solo nos eran 
conocidas... en la muy escasa medida en que eran reproducidas por los diarios locales…”, “no 
fueron jamás presentadas…al Departamento…si bien consta que lo fueron.. ante selectos 
auditorios constituidos por diversos cenáculos..”, también juicios de valor como:  “quizás 
profesores de instituto de materias humanísticas a juzgar por su comportamiento…”, “audiencia 
bastante ruidosa…camisetas de Kukumuxu (Kukusu musu)…perenne lema filosófico vasco…”. 

La redacción está llena de expresiones subjetivas que no son adecuadas para un Informe y 
que transmiten al lector independiente la sospecha de una propensión dogmática del autor a 
sentirse en un plano superior a otros profesionales y en posesión de la verdad. 

En temas de morfología, usa expresiones como “según todo el mundo” para postular que el 
artículo plural es posterior al singular. 

 

En tema de sintaxis, aunque con ironía, abre una posibilidad a una “evolución circular” de las 
formas. Como en tema de marcas y otras características de la sintaxis encuentra tantas 
irregularidades, el autor llega a plantearse si la lengua de Veleia es un “pidgin” (algo así como 
un chapurreo o jerga)… en lugar de plantearse que los escribanos pudieran ser niños o 
personas no cultivadas en lugar de eruditos del momento. 

2.2.3. Resumen del Informe 

a) Introducción 

En una descripción “de agenda”, se trata de expresar lo sucedido desde el verano de 2006 en 
torno a las sucesivas comunicaciones en prensa sobre la aparición de jeroglíficos egipcios e 
inscripciones en euskera, la no oferta del material al Departamento de Lingüística y Estudios 
Vascos –aunque si lo fueron a otros como la Academia de la Lengua vasca- y de cómo la visita 
fugaz al yacimiento a finales de Junio “fue suficiente para ver el nulo interés lingüístico y para 
concebir ciertas dudas por la presencia de voces no documentadas hasta hace 200 años o la 
presencia del artículo”, entre otras. 

En Noviembre 2006, en colaboración con Larrea, salen a prensa y sugieren carencias de 
método en la arqueología practicada aunque no hablan de fraude. 

En Diciembre de 2006 confiesa: “ –para mí- el problema había dejado de ser lingüístico para 
ser policial o judicial”. 

No data la creación de “La Comisión”, pero explica que a partir de 2008, cuando por ser 
miembro de ella le llegan los materiales, “ya ha perdido el interés”. 

b) Nota sobre el Corpus Eusquérico Veleiense 

Comienza explicando la general coincidencia con Gorrochategui y Knörr (este fallecido) y por 
tanto, del carácter de “colegiadas” de las opiniones vertidas, sugiriendo que este último 
(inicialmente antitético), se acercó al final a sus tesis. 

c) Análisis preliminares 

Se entiende que el autor concluye que “únicamente puede obtenerse conclusión lingüística 
sobre la autenticidad de la lengua…y procedencia de los propios textos…” a partir de “córpora 
lingüísticos, técnicas de análisis lingüístico e hipótesis y teorías lingüísticas relevantes”, es 
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decir a partir de lo que es en este momento admitido como referente, citando como “central” la 
obra de K. Michelena y trabajos de Gorrochategui. 

Como contraste a la aparente fortaleza del método y como posible escapatoria ante un fiasco, 
el autor menciona la conveniente prudencia al fijar los límites y la necesidad de contrastar 
(caveat) las teorías referentes. 

En esta fase se hace muy difícil entender la proporción (grande) de inscripciones vascas frente 
a las latinas (concepto estadístico), aunque su cometido no era el sugerir un escenario para el 
momento. 

d) Sobre grafías 

• Inesperada presencia de la “z”. 
• Inverosimilitud de usar ciertos grafemas para representar fonemas (T, por ts, etc.) 
• “Insólito Qu” en vez de “Q”. 
• De nuevo inesperada “c” por “s”. 
• Inaceptable “II” por “e”. 

 

e) Sobre fonética 

• Ausencia total de aspiración (combinaciones de “h”), “…que Michelena y Gorrochategui 
establecieron…que es una de las marcas más originales de la lengua vasca…) con 
referencias al Aquitano y a la llamada “Reja de San Millán”…”. 

• Error en la forma y número de representar la “n”. 
• Adelanto de 1.500 años en sustituir “eu” por “e”. 
• Otras incongruencias como contracciones vocálicas, caída de la “n”, formas 

desconocidas… 
• Caída de la “U”, “A” iniciales. 
• Roma sin vocal protética… 

 

f) Morfología 

• Citas a La Pesa, Michelena, Trask, Manterola… para apoyar la teoría de la surgencia 
tardía –como en el romance- del artículo y su procedencia del demostrativo “har” – “ha” – 
“a”, denunciando su presencia profusa en los textos y advirtiendo que “la probabilidad es 
nula”. 

• Extrañeza de no encontrar “(h)eure”. En las notas al pie de este epígrafe, ya se menciona 
“un falsificador” 

• Pronombres personales sin “r” final. 
• Escasez de posesivos “débiles” (“zure”). Respecto a los fuertes (“zeure”). 
• “Zu” adelantado 1.600 años. 
• La terminación “ok” del “DENOS”, se adelanta en 800 años. 

 

g) Morfología verbal 

• Inesperada la pobreza y primitivismo del verbo sintético. 
• Imposible la existencia de “LAIKE”. 
• Repugna la forma aberrante “…BIZI NA”. 

 
h) Sintaxis 

• Referencia a la “Ley Linschmann- Aresti” para aducir la incorrección de algunas frases en 
relación a concordancias verbo-pronombre. 

• No verosímil la carencia de ergativo. 
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• Excesiva presencia de marcas 
 

i) Léxico 

• Se considera “selecto” y ausente de los tan frecuentes “hapax”. 
• Duda de series como la de los colores y sus significado real. 
• Considera imposibles formas como “lurra, sua, mona, denok/g o naia”. 
• No admite “OSO” + adjetivo en la época. 
• Considera “ata” demasiado bonito para ser cierto. 

 

4. Conclusiones 

Explica las dos opciones de partida, una, analizar los materiales y formas no documentados 
hasta la fecha y otra, señalar lo claramente imposible para la época, centrándose “solo en 
imposibilidades seguras, claras y demostrables para cualquier historiador de la lengua y en 
general para toda persona de mente abierta”. 

 

Consideran que aspectos o características correctas pueden ayudar en el futuro para acercarse 
al origen de la labor falsificadora por lo que a las inscripciones se refiere (da a entender que el 
material de soporte puede ser correcto pero lo escrito falso) y que lo citado es más que 
suficiente por si solo para señalar que “los testimonios presentados en modo alguno 
pertenecen ni pueden pertenecer al euskera de S.III  ni a la época antigua en su 
conjunto”. 

Niega la posibilidad de erratas o errores y asegura que “nos hallamos ante una clara 
falsificación y la voluntad de falsedad no puede se r más manifiesta…”.  Finalmente insta a 
los arqueólogos a “..que revisaran hasta donde llega la contaminación…”. 

5. Epílogo 

Trata sobre la “posible fecha y fuente de la falsificación de los ostraca eusquéricos veleyenses”  
aunque dejando abierto si se han realizado en campo o en el laboratorio. 

Inicialmente esgrime argumentos rotundos para bajar hasta el siglo XIX, como la presencia del 
nombre egipcio “Nefertiti” o el signo gráfico “=>”, pero a continuación, para horquillar la fecha 
de posible intervención falsificadora, apunta a un libro publicado en 2002, del que es autor el 
arqueólogo responsable de la excavación de Veleia y que en un capítulo hace mención a 
“hallazgos veleyenses o en las proximidades…”. 

Tras varias referencias a publicaciones suyas y de Gorrochategui, otras de Mitxelena y también 
a un trabajo de Núñez Astrain de 2003, de donde pudieron tomarse ideas, concluye que “las 
pruebas lingüísticas invitan a retrasar tal fecha hasta, al menos, comienzos de 2004”. 
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13. Arabako Iruñan Euskal Filologiaren Pandoraren K utxa 
      zabaldu da  

        Arabako Iruña Argitzeko Batzordea                       
 
 

 
 
 

1. Summary / Laburpena / Resumen 
 

 
1.1. Summary: The Pandora’s Box of the Basque Philology was openn ed in Iruña-Veleia   

a) Short history 

- What Eliseo Gil said in the news conference after his dismissal is worrying: the Comittee the 
deputation of Araba created with the aim of solving the problem of the graphites did not  visit 
the deposit nor  interview the archeologists. Besides, the comittee did not asked for aditional 
information, and ignored the petitions of Eliseo Gil and Dominic Perring, who asked for 
datations and controlled tastings. 

- Therefore, a movement arised against this way of acting: the “For the clarification of Iruña 
Oka” manifest, which was read in the Fair of Durango; the birth of the Geu Gasteiz 
magazine; the Ostraka Euskalduna blog; the debating of this issue in the Origins of the 
Basque Congresses ; SOS Iruña-Veleia; speeches, webpages... 

- There are 19 reports that accept the possibility of the Ostrakas to be real, and these have 
been very helpful for the court to accept the datations . 

b) The Pandora’s Box of the Basque philology is ope nned 

- The graphites have arised many debates about the historic euskara which Basque 
philologists had declined long time ago, such as Andelos, Barskunes, Aitz root...  

- In this case, with such a big quantity of graphite, even though the Basque philology of 
Gasteiz has tried to do so, it has been impossible to “bury” the debate and the ostrakas. 

c) Conclusions 

- The Comittee of Experts did not do any of the previous work they had to do: datations, 
tastings, audit and open debate, and therefore, all the arguments that has offered have been 
essentially based not on analitic proves but in personal opinions. 
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-  The open debate besides the very helpful 19 reports have made it possible to clarify the 
unknown words found on the graphites, even if it is a difficult process. 

- The court is acting in the right way trying to solve the controversial debate by testings, 
something the Comittee did not accept to Eliseo. 

- There have been many interests that would have been satisfied if the graphites had been 
buried: the fact that the EHU tried to take the control of the deposit, the intention of 
maintaining the truthfulness of the  Lakarra’s “aintzeuskera” theory, to carry on with the 
theory of the late “euskalduntze”, the media that want to take out the euskara from the 
history of Araba, the disregard of Euskaltzaindia, etc. 

 
 
1.2. Laburpena: Arabako Iruñan Euskal Filologiaren Pandoraren Kutxa  zabaldu zen 
 
a) Historia laburra   

- Eliseo Gilek, kanporatu zutenean emandako prentsaurrekoan esan zituenak kezka sortzeko 
modukoak ziren:  Arabako Aldundiak grafitoen gaia argitzeko sortu zuen Batzordeak ez zuen 
indusketa bisitatu, ez zituen arkeologoak galdekatu, ez zuen informazio gehigarririk eskatu, 
ez zituen Eliseo Gilek eta Dominic Perringek eskatutako kata kontrolatuak eta datazioak 
onartu,  

- Horren aurrean erantzun mugimendua hasi zen: Durangoko Azokan azaldutako “Iruña Oka 
argitu dezagun” adierazpena, Geu Gasteiz aldizkaria, Ostraka Euskalduna, Euskararen 
Jatorriko biltzarretan landutakoa, SOS Iruña-Veleia plataforma, hitzaldiak, webguneak… 

- Ostrakak egiazkoak izan daitezkeela dioten 19 txosten eta irizpen erabat lagungarriak izan 
dira mugimendu hau bizkortzeko eta Epaitegiak Gilen datazio eskaera onartzeko 

b) Euskal Filologiaren Pandoraren Kutxa zabalik 

- Grafitoek, aspaldi euskara historikoari buruz egondako baina Euskal Filologiak erabat 
baztertu dituen eztabaida asko berriro atera dituzte agerira: Andelos, Barskunes, Aitz 
erroa… 

- Oraingo honetan, hainbeste grafito egonda, Gasteizko Euskal Filologiak, saiatu bada ere, ez 
du lortu eztabaida eta ostraka hauek “berriz lurperatzea” 

 
c) Ondorioak 

- Adituen Batzordeak ez zituen egin beharreko aurretiko lan bat ere egin: datazioak, katak, 
auditoretza eta eztabaida irekia eta, ondorioz, eraiki duen argumentario guztia iritzietan 
oinarritu du eta ez proba analitikoetan  

- Eztabaida zabalari esker eta batez ere argitaratu diren 19 txostenei esker, grafitoetan 
aurkitutako hitz ezezagunak argitzen ari dira, asko kostata bada ere  

- Epaitegiak zuzen jokatzen ari du datazioen bidez gaia argitzen, Batzordeak Eliseori onartu 
ez ziona 

- Interes gehiegi egon da grafito hauek lurperatzeko: EHUk indusketa bereganatu nahi izatea, 
Lakarraren aintzineuskeraren teoria bertan behera ez geratzea, euskalduntze berantiarraren 
teoriari eustea, euskara Arabako historiatik kendu nahi duten hedabideak, EHUren 
Zuzendaritzaren eta Euskaltzaindiaren axolagabekeria, etab. 
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1.3. Resumen: En Iruña-Veleia se ha abierto la Caja de Pandora de  la Filología Vasca 
 
a) Breve historia   

- Eliseo Gil, en la rueda de prensa que ofreció cuando fue expulsado, dijo cosas que eran 
muy preocupantes: que la Comisión de Diputación no había visitado el yacimiento, que no 
había interrogado a los arqueólogos, que no había solicitado información adicional, que no 
había aceptado la petición de él y de Dominic Perring de hacer catas controladas y 
dataciones. 

- Ante ello, se inició el movimiento de respuesta: el manifiesto “Por el Esclarecimiento de 
Iruña-Veleia” leído en la Feria de Durango, el seguimiento de la revista Geu Gasteiz, el blog 
Ostraka Euskalduna, el seguimiento a este tema en los Congresos de Euskararen Jatorria, 
la plataforma SOS Iruña-Veleia, las charlas, webs en internet… 

- Los 19 informes y dictámenes a favor de la veracidad de las ostracas han sido 
determinantes para impulsar este movimiento y también para que el Juzgado aprobase la 
solicitud de dataciones de Eliseo Gil. 

b) La Caja de Pandora de la Filología Vasca por fin  abierta 

- Los grafitos han vuelto a sacar a la luz debates que había sido tapados por la Filología 
Vasca: Andelos, Barskunes, la raíz Aitz… 

- Como esta vez la cantidad de grafitos en euskera era inconmensurable, aunque lo han 
intentado, no han podido “enterrar” el debate y las ostracas 

 
c) Conclusiones 

- La Comisión de Diputación no hizo los trabajos previos necesarios: dataciones, catas, 
auditoria y debate abierto y, por tanto, todo el argumentario que ha construido se ha 
apoyado en opiniones y no en pruebas analíticas 

- Gracias al debate abierto y sobre todo a los 19 informes publicados, se están aclarando las 
palabras desconocidas aparecidas en los grafitos, tras mucho trabajo 

- El Juzgado está actuando correctamente intentando esclarecer este tema a través de las 
dataciones, algo que no le aceptó la Comisión a Eliseo Gil 

- Hay demasiados intereses para “enterrar” estos grafitos: la actitud de la UPV para 
adueñarse del yacimiento, el intento de que el protoeuskera de Lakarra se mantenga, el no 
querer que la teoría de la vasconización tardía quede anulada, los medios de comunicación 
que quieren borrar el euskera de la historia de Alava, la indiferencia de la dirección de la 
UPV y Euskaltzaindia, etc. 
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2. Communication in basque / Txostena euskaraz / Po nencia en euskera 
 

 
 
2.1. Sarrera: Iruña-Veleian Euskal Filologiaren Pan doraren Kutxa zabaldu da 

Arabako Iruña Argitzeko Batzordea lau urte hauetan gai honekin zerikusia duten solaskide 
askorekin izan gara gaia argitu nahian. Gehienek, dena entzun ondoren, askotan galdetu izan 
digute: zergatik sartu da EHU horrelako saltsa batean? 
 
Horregatik, ondorengo lerrootan, ez dugu filologiaz hitz egingo, edo arkeologiaz, historiaz zein 
epigrafiaz. Saiatuko gara, ordea, Arabako Iruñako afera honen gako eta zergatiak azaltzen, 
hasiera-hasieratik gai honetan barruraino sartuta egoteari esker, gaia hobeto ezagutzeko 
aukera eman digulako. 
 
2.2. Historia laburra 
 
a) Aurrekariak 

Euskararen Jatorrian gai hau gaiztotzen hasi zenean, 2007ko udazkenean, El Correon asteburu 
berean Joaquín Gorrochategui  eta Joseba Lakarrari elkarrizketa bana eskaini zienean, 
ostrakak faltsuak izan zitezkeela azalduz, alarma guztiak piztu zitzaizkigun. 
 
Lehendabizi Arabako Foru Aldundiari batzorde zientifiko bat osatzea eskatu genion 2007ko 
abenduan, alderdi guztietatik gai hau ondo aztertzeko. Ez genuen erantzunik jaso baina 
Aldundiak batzorde bat osatu zuen, kide gehienak EHUko Letren Fakultatekoak izan zirelarik.  
 
Euskararen Jatorriaren 3. Biltzarra Langraizen egin genuen 2008ko maiatzean, eta Iruñako 
indusketa bisitatu genuen. Bertan egitearen arrazoia gai hau hurbiletik ezagutzea izan zen, 
nahiz eta eman zen informazio bakarra Interneten jartzen hasi ziren testu eta irudiak baino ez 
ziren izan. Izan ere, Eliseo Gili bertan parte hartzeko eskatu genionean esan zigun ezinezkoa 
zela, gai hau isilpean gorde behar zutelako Batzordeko kide guztiek. 
 
b) Ustezko faltsukeriaren aldeko filtrazioak 

2008ko azaroaren hasieran prentsara filtrazioren bat egon zen, esanez, hizkuntzalaritzak 
ebatziko zuela gai hau. Zur eta lur geratu ginen, arkeologia hutsaren hurrengotzat hartzen 
hasiak ziren eta. Arabako Aldundiko Kultura Diputatua zen Lorena Lopez de Lacalleri 
elkarrizketa eskatu genion, eztabaida zabal bat egon zedin eta datazioak egin zitezen 
eskatzeko. Hilaren 19an, goizean beste filtrazio bat: “ostrakak gezurrezkoak ziren”. Horrekin 3 
aldiz apurtu zuten Aditu Batzordetako batzuek gorde beharreko isilpekotasuna (bi filtrazioak eta 
Gorrochateguik Euskaltzaindiaren Pirinioetako hizkuntzen biltzarrean egindako adierazpenak). 

 
c) Henrike Knörren heriotza 

2008ko apirilaren 30ean hil zen Henrike, Adituen Batzordea lanean ari zen garaian. Bera 
Batzorde horren partaidea zen eta bere iritzia behin baino gehiagotan adierazi zuen: 
“arkeologoek, beren lana egin behar dute eta zehaztu behar digute noizkoak diren ostrakak eta 
gero hitz egingo dugu hizkuntzalariok, historialariak, etab.”  
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Berak Eliseo Gilen zintzotasuna argi ikusten zuen eta hil baino 
lehenago posta elektronikoz Lakarra eta Gorrochateguiri mezu bat 
bidali zien arazoa konpon zezakeen proposamen bat helaraziz: 
ostrakak egiazkoak lirateke baina ez Eliseok esandako garaikoak, 
hau da, II.-V. mendekoak, baizik eta geroagokoak, VI.-IX. 
mendekoak, San Joan komentua hor zegoelako.  
 
Proposamen horrekin alderdi biak hurbildu nahi izan zituen. 
Berarentzat aztertu beharreko proposamena bazen ere, Lakarra eta 
Gorrochateguik erantzun ere ez zioten egin eta tristuraz hartu zuen 
erantzun ez izana. 

 
d) Egun fatidikoa: 2008ko azaroaren 19 

Filtrazioak ikusita, goizeko 9etan Lorena Lopez de Lacalleri eposta bat bidali genion gai hau ez 
erabakitzeko egun horretan, oso konplexua zelako eta eztabaida zientifiko ireki eta lasaia behar 
zelako ezer erabaki baino lehen.  
 

 
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 by, ya que lo que tenemos en 
juego es demasiado importante para “decidirlo” ahora. 

 
 
Ez zuen ezertarako balio izan eta egun horretan, arratsaldez, Eliseo Gilek ezer jakin gabe, 
Aldundiak prentsaurreko bat eman zuen, esanez, grafitoak faltsuak zirela eta Lurmen 
kanporatuta zegoela. 
 
Dagoeneko historiara pasatu den prentsaurreko bat izan da egun horretakoa, bi arrazoiengatik: 
Aldundiko prentsaurreko batean kazetari gehien batu den eguna izan zelako eta bertan gure 
EHUko Letren Fakultateko eta Kimikako irakasle batzuek erakutsitako maila “zientifikogatik”: 
“Descartes” zegoela idatzita grafito batean, “ergatiboa ez egoteagatik grafitoak faltsuak zirela”, 
“bertan osagai moderno bat topatu dugulako ostrakak faltsuak zirela”...  
e) Azaroaren 20an: Lorenarekin 1. bilera eta Eliseo  Gilen prentsaurrekoa 
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Lorenak 20an hartu gintuen, ezer erabaki arte ezin zuelako gaia inorekin aztertu, esan zigun. 
Elkarteko lau kide egon ginen berarekin eta Agustin Otxoarekin. Lorena andereak azaldu 
zigunez Batzordeko kide guztiek ostrakak faltsuak zirela esan zuten (gero horrela ez zela izan 
ikusi genuen). Datazioez hiru aldiz galdetu genion eta berak ez zirela egin erantzun zigun, 
ezinezkoa zelako, grafito guztiak garbiegi zeudelako. 
 
Zalantzaz atera ginen handik, agian dena “bluf” bat izan zen eta grafitoak faltsuak ziren. 
Arratsaldean Eliseo Gilek Langraizen prentsaurrekoa eman behar zuela jakin izan genuen eta 
hara zuzendu ginen beste bertsioa entzuteko. 
 

 

Eliseok esandakoak dena erabat argitu zigun: 

- Adituen Batzordeko inor ere ez zen 
indusketara joan gauzak aztertzera (nahiz 
eta 6 urtetan egindako arkeologia lan bati  
buruz ebatzi behar zuten!) 

- Inork ere ez zituen han ibilitako 15 
arkeologoak galdekatu gauzak argitzeko 
(arraroa ezta?) 

- Batzordekoek ez zuten informazio txikienik 
ere eskatu urte horietan egindako lan 
guztiari buruz (eta haien txostenean datu 
asko falta zela jarri zuten!).  

Eta hori gutxi balitz, hauxe gehitu zuen:  

- Berak 100 ostraka datatzea eskatu zuela eta Batzordeak uko egin zion egiteari 
- Berak kata kontrolatuak egitea eskatu zuela eta ezetz esan ziotela 
- “Descartes” ez zuela jartzen “Miscart” edo antzeko zerbait baizik, eta… 
- Osagai modernoa kola zela, izan ere, Madariagak ez bazekien ere, zeramika zatiak askotan 

apurtuta agertzen dira eta pegatu behar izaten dira!  
 
Orduan, “ez egin kasu apaizek diotenari, egiten dutenari baizik” esaldi famatuan dioen bezala 
jardutea pentsatu genuen eta Adituen Batzordekoek esaten zutenari baino, egin zutenari arreta 
jartzea erabaki genuen. Hau da,  

- Zergatik Batzordeak ez zituen egin beharreko lan bat ere egin?  

- Zergatik ez zuten indusketa bisitatu? 

- Zergatik ez zituzten arkeologoak galdekatu? 

- Zergatik ez zuten informazio gehigarririk eskatu? 

- Zergatik Eliseok eskatutako 100 ostraken ordez, ez zituzten ahal ziren guztiak datatu eta 
kata kontrolatu batzuk egin? 

 
Erantzuna argi eta garbia zen: ostrakak egiazkoak zirela bazekitelako . Izan ere, faltsuak 
zirela benetan uste izan bazuten, balizko “iruzurtzailea” harrapatzeko, egin zitezkeen proba 
zientifiko guztiak egingo zituzketen. 
 
Eta erdaraz esaten den moduan, “la guinda la puso" Juan Manuel Madariaga. Honen jokaera 
Adituen Batzordearen lan egiteko eraren laburpena izan zen: gaia ondo ez ezagutzea 
(arkeologian kola erabiltzen dela ez jakitea), Eliseo harrapatu nahi izatea (aurretik gai hau 
berari ez galdetzea gauzak ondo egiteko), hedabideek ematen duten indarra erabiltzea Eliseo 
Gil faltsutzailea zela zabaltzeko, inolako oinarririk gabe noski, etab. 
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f) Gure erantzuna, Geu Gasteizen itzelezko bultzada  eta Ostraka Euskalduna 

Ostrakak egiazkoak zirela argi zegoen. Aldundiaren Batzorde hau, politikan askotan ikusten 
diren gai bat ez argitzeko sortzen diren batzorde horietakoa zen (Madrileko Erkidegoko Agirre 
Lehendakariari leporatutako entzuketak “argitzeko” sortu zen batzordea adibidez).  
 
Beraz, zerbait egin behar zen. Euskararen Jatorria, Agiñalde elkartearekin harremanetan 
zegoen gai hau zela eta bi elkarteetako kide banak “Iruña Oka argitu dezagun” adierazpena 
aurkeztu zuten Durangoko Azokan, 2008ko abenduan. Bertan grafitoen datazioak egitea, 
ostrakak babestea eta eztabaida zientifikoa zabaltzea eskatu zen. Iritzi artikulua bat zabaldu 
zen hedabideetan eta izenpeak jasotzeko webgune bat zabaldu zen. 
 
Adierazpen hori eta elkarrizketa batzuk gehituta, Geu Gasteiz aldizkariak gai hau landu zuen bi 
zenbakietan eta horrek, erabateko zabalpena eman zion gaiari Gasteizen. Esan beharra dago, 
aldizkaria ixteko arrazoietako bat, Aldundiak gai hau argitaratu eta gero aldizkari honekiko 
dirulaguntzetan izan zuen jarrera zitala izan zela. 
 
Gaia sozializatzen erabat lagundu zuen azaroan bertan zabaldu zen Ostraka Euskalduna 
izeneko blogak. Hau ezinbestekoa izan zen informazio guztia zabaltzeko: txostenak, argazkiak, 
testuak, iritziak… eta giro ezin hobea sortu zuen gauzak eztabaidatzen hasteko. 
 
g) Aldundiko Adituen Batzordeko txostenak internete n 

Ia bi hilabeteren ondoren, 2009ko urtarrilaren 17an, Gasteizko Lakua hotelean Euskararen 
Jatorria eta Agiñalde elkartekoak Eliseo Gil eta Idoia Filloyrekin elkartu ginen ea zer egin 
zitekeen aztertzeko. Egun horretan bertan, kasualitatez, Aldundiak prozesu honetan ondo egin 
zuen gauza bakarra egin zuen: Adituen Batzordeko txostenak, aktak eta grafitoen argazkiak 
interneten jartzea.  
 
Zergatik jarri zituen 2 hilabeteren ondoren? Gure ustean hasiberriak ziren kritikak isilarazteko. 
Izan ere, gure ustez, Lorena anderea, garai horretan ostrakak faltsuak zirela uste zuen 
Batzordeko kide bakanetakoa zen.  
 
Txostenak irakurtzean ondorio asko ateratzen hasi ginen: txosten gehienen datak 2008ko 
azaroaren 19aren ostekoak ziren. Hau da, batzuk ukitu egin zituzten kanporatze egunetik 
argitaratu ziren arte, Madariagarena adibidez, prentsaurrekoan eta txostenean gauza 
desberdinak esan zituelako. Beraz, Lurmen kaleratzeko erabilitako argudioak ez zeuden 
Aldundian ofizialki jasota kaleratze egunean. Bestetik txostenen hutsune batzuk oso 
nabarmenak ziren: iritzia txostenaren amaieran eta ondorio moduan eman beharrean hasiera-
hasieratik ematea…  
 
Argitaratutako aktetan eta argazkietan Eliseok azaroaren 20an esandako guztia egiazkoa zela 
ikusi genuen: berak datazioak eta katak eskatu zituela eta uko egin ziotela, “Miscart” agertzen 
zela eta ez “Descartes”, etab. 
 
h) Aditu ausartak lanean hasi dira: 19 txosten eta irizpen 

Txosten eta argazkiak argitaratzean, zorionez, eztabaida zientifikoa egin ahal zen. Ez modu 
normalean, noski, jadanik, EHUko Batzordeko batek “faltsuak” zirela ebatzita zuelako. Baina zer 
esango dutenari begira edo haien “maila” profesionalari begira ez dauden aditu batzuk, gauzak 
bere lekuan jartzen hasi ziren. Hemen aipatu behar ditugu denak, haiei esker datazioak egitear 
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daudelako, epailea, txosten hauek gabe, seguruenik ez zelako ausartuko Aldundiaren eta 
EHUren kontra jardutera:  

 
Carmen Fernandez, Emilio Illarregi, Edward Harris, Antonio Rodríguez 
Colmenero, Ulrike Fritz, Koenraad Van den Driessche, Mikel Albizu, 
Joaquin Baxarias, Hector Iglesias, Juan Martin Elexpuru, Luis Silgo, Jean-
Baptiste Orpustan, Roslyn M. Frank, Miguel Thomson, Antonio Arnaiz eta 
gurekin ez dauden Jose Luis Alvarez  –Txillardegi– eta, txostena egiteko 
denborarik izan ez zuen Henrike Knörr.  
 
Bereziki gurekin ez dauden Knörr eta Txillardegi aipatu nahi ditugu. 
Lehengoak bere printzipio eta etikari eutsi zion, Letren Fakultatetik zetorren 
olatuari ia kasurik egin gabe. Bigarrenak, oso gaixorik eta ahul bazegoen 
ere, gai honetan sakondu zuen eta gaia argitzeko bere laguntza eman zuen 
oso gaixo bazegoen ere.  
 
Eta noski, Eliseo Gilek eta Idoia Filloyk, Adituen Batzordeak egindako 
txostenei erantzuteko, idatzi dituzten 500 orrialdetik gorako txostenengatik, 
eta, noski, euskararen historia irauliko duten grafitoak aurkitzeagatik. 
 

 
Esan beharra dago, ia 1.900 orrialde hartzen duten txosten guzti hauek argitaratu ondoren, 
Adituen Batzordeko inork ez duela ezer argitaratu hauei kontra eginez. Hau da, ez dira gai izan 
txosten hauetako argudioei kontra egiteko. 
 
Egunen batean, Iruña Okako indusketaren sarreran plaka batean haien izenak egongo direla 
espero dugu, gai hau argitzeko egin duten lanagatik. Gainera, oraindik ez badakizue ere, 
txosten hauek egiteagatik, aditu batzuek arazoak izan dituzte haien lanetan, ez lana txarto egin 
dutelako, baizik eta EHUko Letren Fakultatearen kontra kokatu direlako. 
 
i) Hitzaldia Koldo Mitxeletan eta Euskararen Jatorr iaren 4. Biltzarra 

Ostraka Euskalduna blogaren bultzadari esker, Donostiako Koldo Mitxelenan 2009ko 
udaberrian egin zen hitzaldia mugarria izan zen, 100 bat pertsona elkartuz faltsutasunaren 
olatuari buelta ematen hasi ginelako.  
 
Hitzaldi hau eta gero, 2009ko maiatzean Euskararen Jatorriaren 4. biltzarra gai honetan 
zentratu zen eta Eliseo Gil, Martin Elexpuru eta Koenraad Van den Driessche izan genituen 
hizlari. Biltzar egunean, geroago, SOS Iruña-Veleiaren taldea izango zenaren oinarria jarri zen. 
 
j) Lorena Lopez de Lacallerekin egindako 2. bilera 

Txostenak agertu ahala, egiazkotasunaren aldeko mugimendua zabaltzen hasi zen eta egoera 
horretan 2. bilera eskatu genion Lorenari. Bilera hori aurrekoa baino laburragoa eta hotzagoa 
izan zen. Guk txosten batzuk eraman genizkion (Elexpuru, Koenraad…), argi erakusten 
zutelarik egiazkoak izan zitezkeela eta garrantzitsuena: ostraka asko datatzeko modukoak 
zirela.  
 
Lorenari galdera argia egin genion: “ostrakak datatuko dituzue?” eta berak, erantzun garbia ere 
eman zigun: “ez dugu euro bat gastatuko ostrakak datatzen”. Bilera arin amaitu genuen. Atera 
genuen inpresioa hauxe izan zen: dagoeneko konturatua zen ostrakak egiazkoak izan 
zitezkeela, baina ez zuela atzera egingo, inondik inora. 
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k) Diputatuak, babesleak, Iruña Okako Udala, Alderd iak, EHU, Euskaltzaindia…  

Iruña Oka Argitzeko Batzordea sortzean (hau izan zen gure hasierako izena), lehenengo lana 
inplikatutako jende guztiarekin egotea izan zen, grafitoak egiazkoak ziren ala ez datazioak egin 
zitezen. Lorenarekin batzartu ginen moduan, aurreko babesleetako batekin, ETSrekin, egon 
ginen informazioa eta txostenak emanez. Eusko Trenek eta EHUko Iñaki Goirizelaia 
errektoreak ez gintuzten hartu nahi izan.  
 

 
 

Horrez gain, Iruña Okako Udalbatza batean izan ginen Eliseo Gil, Idoia Filloy, SOS Iruña- 
Veleiako bi kide eta geu, 2009ko urte amaieran informazio zehatza emanez. Udalak, geroago, 
aho batez, gai hau zientziaren bidez argitzea eskatu zuen, datazioak eskatuz. Erabaki hau, 
erakunde publiko batek gai hau argitzeko hartutako lehengo erabakia izan zen eta, ondoren, 
Epaitegiak ildo beretik jo zuen datazioak onartuz. 

Aldundiaren jarrera ez zela aldatzen ikusita, Kultura Sailaren eta Diputatu Nagusiaren 
alderdietako arduradunei, EA eta EAJri hain zuzen, ere informazio zehatza bidali zitzaien eta 
batzar bana egin zen alderdi hauetako kideekin, EArekin Gasteizen eta EAJren bi eusko 
legebiltzarkideekin Sabin Etxean. Zoritxarrez ez zen aldaketarik izan alderdi hauen jarreran. 

Bestetik, Aldundiko Diputatu Nagusia zen Xabier Agirreri bilera eskaera egin genion, baina 
honek uko egin zion gurekin batzartzeari. Geroago, Lorena Lopez de Lacalleren ondorengoa 
izan zen Malentxo Arruabarrenarekin ere izan ginen, baina ez zuen ezer aldatu bere aurrekoak 
hasitako bide desegokian. Eta, azkenik, oraingo diputatua den Iciar Lamarainekin ere batzartu 
ginen baina honek ere gaia Epaitegiaren esku dagoela esan eta ez zuen Lorena Lopez de 
Lacallek hasitako bide desegoki hari bueltarik eman nahi izan, nahiz eta Julio Núñezek bere 
aurrean izugarrizko gezurrak esan (San Joan komentua aurkitu duela). 

Azkenik Euskaltzaindiari ere informazioa, eskaera eta txosten guztiak (19 eta suntsiketarena) 
eman zitzaizkion, gaiaren larritasunaz ohartaraziz baina zera erantzun ziguten, gaia 
arkeologikoa zela eta Núñezen taldea zuzen ari omen zela lan egiten Iruñako indusketan.  
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l) SOS Iruña-Veleia 

2009ko udaberrian sortu zen plataforma honek izugarrizko lan eta bultzada eman dio grafitoen 
egiazkotasunari. Lehendabizi izenpe bilketa bat egin zuen eta 2.100 pertsonen atxikimendua 
jaso zuten. Bestetik haien webgunean txosten guztiak jarri zituzten lehenengo aldiz eta gainera, 
Ostrabase atalean, grafitoei buruzko informazio guztia bildu zuten. Horrez gain, arrakasta 
handia izan duten hitzaldiak antolatu dituzte Gasteizen eta hainbat herritan, Eusko 
Legebiltzarreko mahai batean parte hartu,  etab. Bertako bi kide egiazkotasunaren aldeko 
txosten egileak dira –Martin Elexpuru eta Koenraad- eta interneten, prentsan eta abarretan 
(Elexpururen bloga…) izugarrizko lana egin dute. 
 
m) Suntsiketa 

2010eko uztaila historia honen bigarren data fatidikoa izan zen, Julio Nuñek 2 hondeamakina 
sartuz, sektore oso bat suntsitu zuenean. Nahiz eta Plan Zuzendarian gehienez 50 cm-ko 
sakoneran arituko zela esan, sektore honetan pala mekanikoa 1,50 metroraino sartu zuen eta 
etxeetako egiturak eta harlauzak apurtu zituen eta zoruetan egon zitezkeen aztarna arkeologiko 
guztiak isurtegira bidali zituen. 

 
 

Suntsitu duten sektorean Eliseo Gilen taldeak aurkitutako 
ostrakak, horien barruan abezedario bat. 

 

 
Hondeamakinak agerian utzi ditu 

harlauzak, gaineko guztia isurtegira 
botaz. Betiko galdu dira gainean egon 
litekeena: piezak, ostrakak, tresnak...  

euren estratuak, kronologia, DENA 

Orduan, hilabete batzuk lehenago Núñezek esandakoa ulertu genuen: “Iruña-Veleian ezin da 
horrelako grafitorik agertu”. Hau da, eremu oso bat suntsitzeko prest zegoen, berak txostenean 
jarritakoa defendatu ahal izateko. Pertsona hau egindako sarraskiagatik egunen batean epaitua 
izango dela espero dugu. 
 

 

Plan Zuzendarian hondeamakina 50 cm gehienez 
arituko zela esan bazuten,  

hemen argi ikusten da  
gezurra besterik ez dutela esan. 

 

Eliseo Gilen txosten batean sektore honetako 
airetiko argazki hau dago. Etxeetako egiturak lurretik 
oso hurbil zeudela argi ikusten da eta kontu handiz 

ibili behar zen hemen, ez egin duten moduan. 
 
Sarraskia eta gero, ez Aldundiak, ez Adituen Batzordeko beste inork ez zuen ekintza kriminal 
hau salatu. Beraz, suposatzekoa da ados daudela Núñezek egindako suntsiketagatik. 
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n) Herritarren interesa: 6 blog eta 3.000.000 zizta da 

Lau urte hauetan, gaia ez da lotan egon. Internet izan da une askotan gaia bizirik eusteko 
euskarri bakarrenetakoa eta informazio asko eman da bertatik. Une honetan gai honi buruzko 
sei blog edo webgune daude: Ostraka Euskalduna, SOS Iruña-Veleia, Martin Elexpururen 
Bloga, Euskararenjatorria.net, Iruina eta Angulo Oscuro, eta horiez gain, beste askotan 
agertzen da gaia, hala nola, Terra Antiquaen, For what they were… we are, Celtiberian (gai hau 
zentsuratu zuten arte), Sustatun (2010ean 200.000 sarrera baino gehiago izan zituen gai 
honekin lotutako ziztadak), ZuZeun, etab. Denen artean 3.000.000 inguru ziztada izan dituzte! 
 
Egunkari batzuk ere aipatu nahi ditugu gai hau modu ireki batez landu dutelako, faltsutasunaren 
zein egiazkotasunaren aldeko albisteei ateak itxi gabe: Diario de Noticias de Alava, Berria 
(momentu batzuetan ez zuen ondo jokatu zuen baina azken aldian iritzi biei irekita dago), Gara 
(San Joan komentuaren albistearen aurrean informazioa kontrastatu egin zuen  eta ondorioz 
albistea zuzen atera zuen bakarra izan zen). Aipatzen ez ditugun gainerako egunkari, irrati eta 
ETBk ordea ez diote gai honi inolako babesik eman nahi izan, edo kasuren batean (El Correo) 
faltsutasunaren kanpainaren ezinbesteko zutabe izan dira. Esan beharra dago abenduan ETBk 
dokumental bat emango duela. Ea nola jokatzen duen! 
 
o) Azken adarjotzea: Núñezek San Joan komentua “aur kitu du” 

 

 

Suntsiketaz gain, Julio Nuñek beste zentzugabekeria handi 
bat egin du: ekainaren 14an EHUko Arabako Campuseko 
errektoreordearen eta Aldundiko Kultura Diputatuaren 
aurrean egindako prentsaurrekoan baieztatu zuen “San 
Joan komentuaren aztarnak aurkitu zituela” berak Iruña 
Okan. Albistea egunkari, irrati eta telebistan agertu zen. 

Gezurra zenez, berehala hasi ziren erantzunak: Idoia 
Filloyk Garan, SOSek eta gure Batzordeak ere. EHUko 
zuzendaritza karguetara salaketa gutunak eta guzti bidali 
ziren. 

Horri esker, Julio Núñezek esandako gezurra zuzendu 
behar izan zuen nahiz eta, horretarako beste gezur 
handiago bat bota: 

“Hubo afirmaciones que me parecieron indignantes, como 
cuando se dijo que yo había manifestado descubrir la 
localización del Convento de San Juan de Jerusalén".  

 
 
2.3. Euskal Filologiaren Pandoraren Kutxa zabalik a zkenean 

Azken 30 urteotan, zenbait aurkikuntza edo gai historiko estali izan dituzte, eztabaidari 
aukerarik eman gabe. Horri esker, Euskal Filologia orain dela 30 urte Mitxelenak diseinatu zuen 
moduan irakasten jarraitu dute. Egin dituzten aldaketa bakarrenetakoak garrantzi gutxiko 
gauzak izan dira: Leizarragaren obra sartzea, edo ostrakek frogatu duten moduan, erabat 
erratuta dagoen Lakarraren aintzieuskararen teoria gehitzea. Ikus ditzagun orain arte 
“lurperatzea” lortu dituzten gaietako batzuk: 
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a) Andelos 

Nafarroako Mendigorrian dagoen antzinako Andelos herrian, (euskaraz Andion) iberieraz 
idatzitako esaldi bat aurkitu zen. Nahiz eta eremu horretan orain 100 urte arte euskaraz hitz 
egin, berehala atera ziren Euskal Filologiako irakasleak esanez esaldi hori iberierako ikerleek 
aztertu behar zutela, ez euskal filologoek. Euskararen eta iberieraren arteko harreman txikiena 
egongo ez balitz ere (frogatzeke dagoena), denok dakigu hizkuntza askok ondoko hizkuntzen 
grafia erabili izan dutela idazteko, haiek eurena izan ez dutenean. Beraz, nola ez dela ikertu 
behar esaldi hau?  
 
b) Barskunes 

Nafarroako hainbat lekutan hainbat txanpon  aurkitu dute “Barskunes” testuarekin. Caro Barojak 
eta logika apur bat aplikatu nahi duten guztiek testu hori “Baskoiekin” lotu dute baina Euskal 
Filologiako irakasleek diote edozein gauza izan daitekeela (Zeltiberoa? Iberoa?...) euskara izan 
ezik.  
 

 

c) Aitz  erroa 

Barandiaranek iradoki zuen moduan, erro honek paleolito 
garaira eraman gaitzake: aizkora, aitzurra, aiztoa, azpila… Baina 
gai hau sakonki aztertu beharrean, izugarrizko perlak entzun 
izan ditugu: Joxemielek tulabisten modura jokatu zuela, aizkorak 
harriz egiten direla eta ez haitzez (ezjakina izan behar da 
horrelako baieztapena egiteko!)…  
 
Horri erantzunez, Eusko Ikaskuntzaren Euskonews aldizkarian 
gure elkarteak egindako lan batean ikus daitekeenez, pisuzko 10 
arrazoi erabiliz, Barandiaranen proposamena zuzena izan 
daitekeela ondorioztatu dugu. 
 

Baina Arabako Iruñan agertutako idazkun kopurua hain handia izanik askoz zailagoa izan dute 
hauek lurperatzea, nahiz eta orain arte, ederto saiatu diren, Eliseo Gil epaitegian eta guzti 
sartuz, nor eta euskara historikoaren aurkikuntza garrantzitsuenak egin dituen pertsona izan!  
 
Horregatik, gure Batzordeko kide batek zera esan zien Eliseo Gili eta Idoia Filloyi 2009ko urte 
hasieran (gutxi gorabeherako hitzak): “Ederra egin duzue, Euskal Filologiaren Pandoraren 
Kutxa zabaldu duzue.” Harridura aurpegia jarri zutenez, azalpen hau gehitu zien: “Gai hau ez 
da arin argituko, seguruenik 5 urte beharko dira, zuek aurkitutako grafitoak, beste gauza batzuk 
bezala, Euskal Filologian irakasten diren gauza batzuen kontra daudelako eta ez da erraza 
izango hau guztia aldatzea”.  
 
Baina ezin izan dute erabat lurperatu eta hemen gaude denok, gaur, grafito miresgarri horiek 
lurpetik atera nahian, euskara historikoaren ikerketan garai berri bat zabalduko digutelako, 
aurreiritzirik gabeko ikerketa irekiaren gaia alegia. 
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2.4. Zergatik esan dute ostrakak faltsuak direla? 

Lau urte pasa ondoren, hasieran osatu izan ez genuen puzzlea osatu dugu azkenik. Grafitoak 
“faltsuak” direla diotenak, hain zuzen ere, polemika honetan dauden “faltsuak” haiek baino ez 
direla. Ostrakak egiazkoak zirela orain 4 urte bagenekien baina arrazoiak falta zitzaizkigun, 
gaiztakeria guztien atzean dagoen motiboa ez genekien zein zen,  baina astiro-astiro dena 
argituz joan da.  
 
a) EHUk Iruñako indusketa bereganatu nahi izatea 

Faltsukeriaren gurutzada hasi baino hilabete batzuk lehenago, Aldundiak indusketa honekin 
epe luzerako planteamendu bat lantzeko bilera bat deitu zuen eta, kasualitatez, Eliseo Gil ez 
zegoen gonbidatuen artean. Harrigarria ez! 
 
Bai, indusketa hau Euskal Herriko garrantzitsuena da, lekuagatik, garai hartan Euskal Herriko 
hiririk populatuena izateagatik, eta diruagatik (baliabide ekonomiko gehien jasotzen zuen 
indusketa zelako). Eta zoritxarrez, horrek inbidia asko sortarazi zituen. Eta horregatik EHUko 
inguruko batzuk egon dira hain interesatuta Eliseo Gil hemendik kanporatzen. Diotenez, hor 
besteak beste, honako hauek zeuden: Julio Núñez, Agustin Azkarate eta abar. 
 

 

Zentzu horretan ulertu behar da 
gertatutakoa:  
 
- EHUko Letren Fakultateko hiru 
irakasle ostrakak egiazkoak direla 
esatetik faltsuak direla esatera 
pasatzea, hirurak aldi berean. 
 
- EHU kideek Eliseo kanporatzen parte 
hartu ondoren haiek indusketaren 
ardura hartzea, askoz diru gehiago 
kobratuz baina lan gutxiago eginez (6 
hilabete eta ez urte osoan lehen 
bezala). 
 
- Julio Núñezek hondeamakina sartzea 
dena suntsituz grafito gehiagorik 
agertu ez dadin, etab. 

 
b) Joseba Lakarraren aintzineuskararen teoria pikut ara ez botatzea eta Mitxelenaren 
dizipuluak behar den mailarik ez izatea 

Joaquín Gorrochategui  hasieran ostraken egiazkotasunaren alde agertzea logikoa zen, 
ostrakak egiazkoak zirelako eta berarentzat horrek ez zekarrelako inolako arazorik.  
 
Arazoa ordea Lakarrarentzat zen. Josebak azken urteotan aintzineuskararen teoria moldatu 
zuen, euskararen historian Mitxelena baino atzerago eginez. Baina, ostraketako grafitoek bere 
teoria bertan behera uzten zuten eta, horregatik, eta Letren Fakultatean duen botere handia 
erabiliz, faltsukeriaren kanpainari hasiera eman zion. 
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Guk behin baino gehiagotan aipatu dugu Lakarraren meritua. Hau da, 30 urte hauetan, eta 
denbora asko da, bera izan da Mitxelena gainditzen saiatu den bakarra. Eta saiatzeagatik baino 
ez bada ere, aitortu egin behar zaio egindako ahalegina. Baina berak sortutako guztia balio 
gabe geratzen bada, bera izan behar zen lehenena hori aitortzen eta bide berriei ekiten eta ez, 
egin duen moduan, faltsuak direla esan eta Letren Fakultateko lankideekin batera faltsukeriaren 
montaje guztia antolatzen. Jokaera horrek, datazioak egiten direnean, bere prestigio eta lan 
profesionala, seguruenik, betirako deuseztatuko ditu. 
 
Aipatu beharrekoa da Euskal Filologiako gainerako irakasleen jokaera: bere abizena euskaraz 
idaztea ere nahi ez duen Gorrochategui, Lakarraren beldur, atzera egin eta faltsuak zirela 
esaten hasi zen; Ricardo Gomez, blog guztietan Lakarrari babesa ematen, beraren argudio 
“sendoak” errepikatuz; gainerako irakasleak… non egon dira orain arte? Ez al dute ezer 
esatekorik izan?  
 
Ahots anonimo bat egon da Lakarraren aintzineuskara kritikatuz: “La Filologia Vasca pese a 
Joseba Lakarra Andrinua”. Izenik ez duen eta estilo erabat lakarrianoa (hau da, erabat 
desegokia) duen txosten honetan (seguruenik horrelako estiloa merezi duelako), argudio asko 
ematen dira Lakarraren lan filologikoak baliorik ez duela arrazoitzeko. Penagarria izan da izena 
agertu ez izana eta beste tonu bat eduki ez izana, berarekin, 20 txosten izango genituelako 
ostraken defentsan. Egilea Euskal Filologiako irakasle bat ote da? Hona hemen horko testu bat: 
 

“A fin de cuentas, cuando los inocentes arqueólogos desenterraron miles de piezas con 
grafitos en euskara lo que estaban haciendo, ni más ni menos, era enterrar todo el 
programa de Lakarra, y ello, afortunadamente, antes de que éste diera sus primeros 
pasos. Su nuevo paradigma reconstructivo, que ni es nuevo, ni es paradigma ni nada 
reconstruye, nacía muerto.” 

 

 

Gogoratu behar dira ere Txillardegiren hitzak: 
“Gorrochategui eta Lakarra (hau batez ere) oker zeudek.” 
 
Ziur gaude Koldo Mitxelena egon izan balitz ez zela 
gertatuko polemika hau, bere teoriaren hutsuneak 
(artikulua…) berehala konponduko zituelako eta kitto.  
 

 
c) Euskalduntze berantiarraren teoriaren amaiera  

Esan beharra dago, eta nahiz eta Euskal Herrian jarraitzaile gutxi izan, Estatuko 
unibertsitateetako irakasle askok betidanik defendatu izan dutela euskalduntze berantiarren 
teoria. Eta hau pikutara doa Iruña Okako grafitoengatik. Izan ere, Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoako euskaldunak Akitaniatik eta Nafarroatik etorriberriak direla dioen teoria hau bertan 
behera geratu da euskaldunak Araban noiztik gauden errotuta ikusi dugunean. 
 
d) Hedabide batzuen jokaera: El Correo 

Faltsukeria zabaltzeko tresna eraginkorrenetakoa izan da El Correo. Aldundiak Adituen 
Batzordea sortu baino lehen grafitoen gainean zalantzak sortzeari ekin zion. Adibidez, asteburu 
bakar batean 4 orrialde eskaini zizkion gaiari, Lakarra eta Gorrochategui elkarrizketatuz eta 
faltsuen aldeko aldarrikapena eginez.  
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Ondoren, etengabe ildo bereko artikuluak argitaratu izan ditu, gai honi buruz ideia txikiena ere 
ez zuten pertsonak ere ekarriz: Almagro,… Beste batzuetan erabat erasokor egon da, Eliseo Gil 
erabat desprestigiatuz. Hau da, kazetaritza “horia” erabat. 
 
Noski, egiazkotasunaren aldeko txostenei buruz ez du ezer esan 4 urte hauetan, ez egin diren 
ekimenak, edo bidali zaizkien iritzi artikuluak argitaratu. Zergatik? Argi dago, ez dute onartu 
nahi izan euskarak Araban betidanik izan duen garrantzia eta presentzia. Gustatuko litzaiguke 
honako hau zuzentzea egun batean El Correok iritzi guztiei atea irekiko balie! 
 
e) Aldundiaren Kultura Diputatua zen Lorena Lopez d e Lacalleren protagonismo nahia 
eta gaitasun eza eta alderdi politikoek emandako ma ila 

Gai honetan politikari gehienek ez dute behar den mailarik eman, zoritxarrez, beste gai 
gehienetan ere eman ez duten moduan: ekonomia, langabezia… Errazena egin dute:  gaia 
egonean utzi, busti gabe, ezer galdetu edo ikertu gabe, behiak trenari begira egoten diren lez, 
dauden interesak ukitu nahi izan gabe… Ez dute arriskatu nahi izan %0,00001ean ere, eta 
beraz, ez dute ezer lagundu, nahiz eta, seguruenik, Iruñako indusketa Araban dugun ondarerik 
preziatuena izan.  
 
Lorena Lopez de Lacalle izan da alferreko polemika honen erantzule nagusia: ez zuen jakin 
izan nola osatu batzordea, ez zen konturatu batzorde hori zientziatik aldentzen ari zela (datazio 
eta katak ez onartzea), ostrakak egiazkoak izan zitezkeela konturatu zenean ez zuen atzera 
egin nahi izan ostrakaen datazioa eginez… 
 
Gainera, arrazoirik gabe Museo Arkeologikoko zuzendaria zen Amelia Baldeon bere lanposturik 
kendu zuen, prozesu honetan “errudun” bat irudikatu nahian. Ameliak, noski,   bi iritzi 
kontrajarriak zeudela ikusita, batetik Euskal Filologian Katedraduna zen Henrike Knörrena eta, 
bestetik, Filologia Indoeuroparrean Katedraduna zen Joaquín Gorrochategui rena, argi zeukan 
zein gailendu behar zen gai honetan.  
 
Hala ere, lehen esan dugun moduan, salbuespenak, egon, badira. Adibidez, Iruña Okako 
Udalbatza, aho batez, gai honetan “busti” zenean, edo Aralar alderdia gai hau argitzearen aldea 
gertu zenean. Edo, oraingo honetan, Gasteizko Kultura zinegotzia areto hau Biltzarra egiteko 
utzi duenean, nahiz eta erakunde biek jakin badakiten faltsutasunaren atzean oraindik EHU 
gogor dabilela. Eskerrak, bihotz-bihotzez, busti zareten politikarioi. 
 
f) EHUren kontrol mekanismoen falta 

Epaitegian ikusi berri dugunez EHUn ez dagoela behar besteko kontrol mekanismorik diru 
mugimenduetan. Lehen errektore izan zen Goiriena erruduntzat hartu du Epaileak, EHUko dirua 
“bereganatzeagatik”. Arabako Iruñan ere harrigarria da nola EHUk 1.300.000 euro poltsikoratu 
dituen 3 urteotan (430.000 urtero!!!!) batez ere egin dituen lanak ikusita: sektore bat di-da 
batean suntsitu, harresi zati bat konpondu, bisita gidatu gutxi batzuk… eta kitto. Lehen, 
Lurmenen, kopuru erdiarekin 15 pertsona urte osoan lanean zeuden, eremu batzuk konpondu 
zituzten, aurkikuntza garrantzitsuak egin zituzten, sondeo asko burutu, txosten pilo bat egin, 
etab. Hau aldea! 
 
Gainera, orain dauden EHUko kideak dira Adituen Batzordean Eliseo Gil kanporatu zutenak, 
datazioak eta kata kontrolatuak ukatu eta gero. Eta orain berberek hartu dute indusketaren 
ardura aurrekontu bikoitza baino gehiagorekin. Nola onar daiteke hau? 
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EHUko Errektorea den Iñaki Goirizelaiak ez du gai honetan sartu nahi izan, Arabako 
Campuseko gaia balitz bezala tratatuz, nahiz eta EHUko irudia asko kaltetzen ari den afera 
honengatik. 
 
 
g) Euskaltzaindiaren jokaera  

Euskaltzaindiak ostrakekin “ostrukarena” egin du, hainbat politikarien antzera. Arrazoi asko 
dago, besteak beste: euskararen jatorria betidanik ikertu ez izana eta ondorioz horrek dakarren 
ezezagutza, euskararen historiari buruz dituen aurreiritziak, Euskaltzaindia finantzatzen duen 
erakunde batekin (Arabako Aldundia) arazorik eduki nahi ez izatea… 
 
Gainera, polemikaren erdian, 2009ko udaberrian Lakarra euskaltzain oso bihurtu zuen 
Euskaltzaindiak, polemika honetan izandako jarrera “sarituz”. Zur eta lur geratu ginen, baina 
argi zegoen Euskaltzaindiaren babes osoa zuela euskara historikoaren “lurperatzaileak”.  
 
2011ko udaberrian Arabako Iruña Argitzeko Batzordeak 19 txosten eta suntsiketarena eman 
zizkion Euskaltzaindiari, eta horrekin batera eskaera bat, gai hau azter zezan. Zoritxarrez, 
txosten bat ere irakurtzeko astirik gabe eman zuten erantzuna: gaia arkeologikoa zela eta antza 
ondo egiten ari zirela: 
 

Euskaltzaindiaren erantzuna: 

“Zure gutuna eta dokumentazioa jaso da, bai eta zure kezka ulertu ere. 
Diozunez, Iruñako aztarnategien gainean hondeamakina batzuk ari dira lanean, 
eta zuloak egiten dabiltzan lekuan arkeologi gairik egonez gero, pentsatzekoa da 
jarduera horrekin kalte egin liezaieketela, bertako aztarnei. Uste izatekoa da, 
horko indusketak arkeologo profesionalen zuzendaritzapean egiten badira 
behintzat, aurretik azpian egon zitezkeen materialak ongi babesteko behar ziren 
neurriak hartuko zirela. 

Kontuan hartu behar da, nolanahi ere den, Euskaltzaindia ez dela arkeologiaz 
arduratzen den erakundea, eta, alde horretatik, ez dagokiola iritzia eskatu ere 
egin ez zaion arlo horretan eskua sartzea. 

Zure interesa eskertuz, adeitasunez agurtzen zaitu.” 

 
Besteak beste, zera erantzun genien: Euskaltzaindiak Txillardegirekin egin zuten akats historiko 
bera egiten ari zela Arabako Iruñako ostrakekin ere. 
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3. Communication in Spanish / Txostena gazteleraz /  Ponencia en castellano 
 

 
3.1. Introducción: En Iruña-Veleia se ha abierto la  Caja de Pandora de la Filología Vasca 

Nuestra Comisión para el Esclarecimiento de Iruña-Veleia ha estado estos últimos cuatro años 
hablando con todas las entidades y personas relacionadas con este tema, para intentar aclarar 
las cosas. Una de las cuestiones que más nos han preguntado es: ¿por qué se ha metido la 
UPV en semejante “fregado”?  
 
Por este motivo, no vamos a hablar sobre filología, o de arqueología, historia, ni de epigrafía en 
las siguientes líneas. Intentaremos, en cambio, dilucidar los porqués y las claves sobre lo 
acontecido en Iruña-Veleia, ya que el haber tratado de cerca este tema desde un principio nos 
ha dado la oportunidad de conocer esta polémica de forma profunda. 
 
3.2. Breve historia 
 
a) Precedentes 

Allá por otoño de 2007, cuando el tema comenzó a tomar un mal cariz, y en un mismo fin de 
semana El Correo ofrecía sendas entrevistas a Joaquín Gorrochategui y Joseba Lakarra 
explicando que las ostracas podían ser falsas, se nos encendieron todas las alarmas en la 
asociación Euskararen Jatorria. 
 
En primer lugar, en diciembre de 2007, solicitamos a la Diputación Foral de Álava que formara 
una comisión científica, para investigar de forma adecuada el tema desde todos los puntos de 
vista. No tuvimos respuesta, pero la Diputación formó una comisión donde la mayoría de los 
miembros eran de la Facultad de Letras de la UPV. 
 
Nuestra asociación Euskararen Jatorria realizó el 3. Congreso en mayo del 2008 en Langraiz y 
visitamos la excavación de Iruña. La razón de hacerla in situ fue que queríamos conocer de 
cerca este tema, aunque la única fuente de información fueron los textos y las imágenes que 
empezaron a aparecer en Internet. De hecho, cuando le solicitamos a Eliseo Gil que participara 
nos dijo que era imposible ya que todos los miembros de la Comisión debían guardar una 
absoluta confidencialidad sobre el tema. 
 
b) Filtraciones en favor de la supuesta falsedad 

A principios de noviembre de 2008 salió a prensa una filtración diciendo que el tema se 
resolvería desde la filología. Nos quedamos totalmente extrañados, pues empezaban a tomar 
la arqueología como algo banal. Pedimos una entrevista con Lorena López de Lacalle, diputada 
de Cultura de la Diputación Foral de Álava, para solicitar que se hiciese un amplio debate y se 
hiciesen las necesarias dataciones. La mañana del 19 del respectivo mes hubo otra filtración: 
“las ostracas eran falsas”. Con ésta fue la tercera vez que algunos de los expertos de la 
Comisión rompían el secreto (dos filtraciones y las declaraciones que Gorrochategui hizo en el 
Congreso de Lenguas Pirenaicas de Euskaltzaindia). 
 
c) La muerte de Henrike Knörr 

El 30 de abril de 2008 falleció Henrike, en el año que se estuvo reuniendo la Comisón Asesora 
de Diputación. Era miembro de la Comisión y dio a conocer su opinión reiteradas veces: “los 
arqueólogos han de realizar su trabajo y nos tienen que esclarecer de cuándo datan las 
ostracas, tras lo cual hablaremos los filólogos, los historiadores, etc.” 
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Él veía clara la honestidad de Eliseo Gil y antes de morir envió un 
mensaje por correo electrónico a Lakarra y a Gorrochategui, 
haciéndoles llegar una propuesta que podía solucionar el problema: 
las ostracas pudieran ser auténticas, pero no quizás de la época 
que Eliseo decía, es decir del siglo II-V, sino que más tardías, del 
siglo V-IX, ya que el convento de San Juan estuvo ubicado en ese 
lugar hasta dichas fechas. 
 
Con dicha propuesta quiso acercar las dos posturas. Y aunque 
para él era una propuesta a tomar en cuenta, Lakarra y 
Gorrochategui ni siquiera le respondieron. Ello produjo un gran 
desazón en él.  

 
d) Día fatídico: 19 de noviembre de 2008 

Viendo las filtraciones, a las 9:00 de la mañana enviamos un e-mail a Lorena López de Lacalle, 
para que no tomara ese dia la decisión sobre el tema, porque era muy complejo y era 
necesario un debate científico abierto y sosegado, antes de decidir nada. 
 

 
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. 

 
 
No sirvió de nada y dicho día, por la tarde, sin que Eliseo Gil supiera nada, la Diputación dio 
una rueda de prensa diciendo que los grafitos eran falsos y que se expulsaba a Lurmen del 
yacimiento. 
 
Dicha rueda de prensa ha pasado a la historia por dos razones: por ser el día que más 
periodistas se han acercado a una rueda de prensa de la Diputación de Alava y por el nivel 
“científico” que ciertos profesores de las facultades de Letras y de Químicas  de nuestra UPV 
mostraron: que si en un grafito aparecía escrito “Descartes”, que “por no presentar ergativo los 
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grafitos eran falsos”, que “por encontrar en ellos un componente moderno las ostracas eran 
falsas”... 
 
e) 20 de noviembre: primera reunión con Lorena y ru eda de prensa de Eliseo Gil  

Lorena nos recibió el día 20, según nos contó, debido a que no podía hablar sobre el tema con 
nadie hasta que tomaron dicha decisión. Nos presentamos cuatro miembros de la asociación y 
nos reunimos con ella y con Agustin Otxoa. Según nos dijo la Sr. Lorena todos los miembros de 
la Comisión dijeron que las ostracas eran falsas (luego vimos que eso no era cierto). Le 
preguntamos sobre las dataciones tres veces y nos contestó que no se habían realizado, que 
no era posible, ya que todos los grafitos estaban demasiado limpios. 
 
Salimos de la reunión con dudas, quizás todo era un “bluf” y los grafitos eran falsos. Supimos 
que por la tarde Eliseo Gil iba a dar una rueda de prensa en Langraiz y allí fuimos para conocer 
la otra versión. 
 
 

 

Lo dicho por Eliseo nos lo aclaró todo:  

- Nadie de la Comisón Asesora se había 
acercado a la excavación a examinar nada 
(¡aunque tenían que decidir sobre un trabajo 
que se venía haciendo desde hacía 6 años!) 

- Nadie interrogó a ninguno de los 15 
arqueólogos que trabajaron en el lugar para 
aclarar nada (raro cuanto menos ¿no?) 

- Ningún miembro de la Comisión solicitó 
información complementaria acerca del 
trabajo realizado durante esos años (¡y 
expusieron que en los informes faltaban 
muchos datos!). 

Y si por si fuera poco, comentó lo siguiente:  

- Que él solicitó que se dataran 100 ostracas y que la Comisión se negó a hacerlo 

- Que él pidió hacer catas controladas y que le respondieron que no 

- Que no ponía “Descartes” sino “Miscart” o algo parecido y...  

- Que el componente moderno era simplemente cola, que era lo que utilizaban para pegar los 
trozos de cerámica que aparecían “lógicamente” en su mayor parte rotos, cosa que parecía 
desconocer el Sr. Madariaga. 

 
Fue entonces cuando nos dimos cuenta que había que actuar como el famoso refrán en 
euskera: “no hagáis caso a lo que dicen los curas, sino a lo que hacen”.  Es decir, en lugar de 
mirar lo que decían los miembros de la Comisión era más importante estudiar cómo actuaron. 
Es decir,  
 

- ¿Por qué la Comisión no había realizado ni una de las labores que debía haber hecho?  

- ¿Por qué no había visitado las excavaciones?  

- ¿Por qué no había interrogado a los arqueólogos?  

- ¿Por qué no había exigido más información?  
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- ¿Por qué no había datado en lugar de las 100 ostracas que pidió Eliseo, todas las que 
hubieran sido posibles y hacer unas catas controladas? 

 
La respuesta no podía ser más clara: porque sabían que las ostracas eran auténticas . De 
hecho, si hubiesen creído que ciertamente eran falsas, para pillar al posible falsificador, 
hubiesen realizado todas las pruebas científicas que hubieran podido. 
 
Y como se dice, “la guinda la puso” Juan Manuel Madariaga. Su actuación fue el perfecto 
resumen del modo de actuar de la Comisón Asesora: no conocer debidamente el tema (no 
saber que en arqueología se utiliza la cola), querer pillar a Eliseo (no preguntarle primero a él 
sobre dicho componente moderno para así actuar correctamente), utilizar la fuerza que dan los 
medios de comunicación para difundir que Eliseo era el falsificador, por supuesto, sin ningún 
fundamento, etc. 
 
f) Nuestra respuesta, el inmenso apoyo de Geu Gaste iz y Ostraka Euskalduna 

Estaba claro que las ostracas eran auténticas. Esta Comisión era una de tantas que se ven en 
política, que se crean para no solucionar un problema sino para finiquitarlo (por ejemplo, 
aquella que se creó para “dilucidar” las escuchas que se le imputaban a la Sr. Aguirre, 
expresidenta de la Comunidad de Madrid). 
 
Así que había que hacer algo. Euskararen Jatorria estaba en contacto con la asociación 
Agiñalde por este tema y sendos miembros presentaron la declaración “Iruña Oka argitu 
dezagun / Esclarezcamos Iruña Oka”, en la Feria de Durango, en diciembre de 2008. En ella se 
pedía que se realizaran las dataciones de los grafitos, que se protegieran las ostracas y que se 
abriera el debate científico. Se hizo público un artículo de opinión en los medios y se abrió una 
web para recabar firmas.  
 
Con dicha declaración, más algunas entrevistas, la revista Geu Gasteiz trabajó este tema en 
dos números de forma muy amplia, lo que dio al tema gran difusión en Gasteiz. Hay que decir 
que una de las razones para cerrar la revista fue, que tras publicarse este tema, la Diputación 
mostró una actitud cicatera en la subvención a esta revista. 
 
El blog Ostraka Euskalduna ayudó muchísimo a que el tema se socializara por completo. Fue 
fundamental para que se divulgara toda la información: informes, fotos, textos, opiniones... y 
creó un ambiente inmejorable para comenzar a debatir los hechos. 
 
g) Los informes de la Comisón Asesora de la Diputac ión en Internet 

Tras casi dos meses, el 17 de enero de 2009, los miembros de las asociaciones Euskararen 
Jatorria y Agiñalde, nos reunimos en el Hotel Lakua de Gasteiz con Eliseo Gil e Idoia Filloy, 
para decidir qué era lo que se podía hacer. Ese mismo día, por casualidad, la Diputación hizo 
lo único que ha hecho bien en todo este proceso: puso en Internet todos los informes y las 
actas de la Comisón Asesora, así como las fotografías de los grafitos. 
 
¿Por qué lo hizo tras dos meses? A nuestro entender, fue para acallar las críticas que 
comenzaban a escucharse. De hecho, según creemos nosotros, la señora Lorena era en dicha 
época de los pocos miembros de esa Comisión que pensaba que las ostracas eran falsas. 
 
Al leer los informes, comenzamos a sacar muchas conclusiones: las fechas de la mayoría de 
los informes eran posteriores al 19 de noviembre de 2008. Es decir, algunos los retocaron 
desde la fecha de expulsión a la fecha de publicación, al menos en el caso del de Madariaga, 
ya que exponían cosas diferentes en la rueda de prensa y en el informe. De lo que se concluye, 



Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarra. Gasteizko Europa Jauregia 2012.11.24                154 
                               

que los argumentos para expulsar a Lurmen no estaban oficialmente recogidos en la 
Diputación el día de la expulsión. Por otra parte, ciertas lagunas de los informes eran muy 
notables: en lugar de dar la opinión al final del informe, se comenzaba el informe por dicha 
opinión... 
 
En las actas y fotografías publicadas tuvimos la oportunidad de ver que todo lo que Eliseo dijo 
el 20 de noviembre era cierto: que pidió dataciones y catas y que se las rechazaron, que 
aparecía “Miscart” y no “Descartes”, etc. 
 
h) Valientes expertos comienzan a trabajar: 19 info rmes y dictámenes 

Al publicarse los informes y las fotografías, por fin, se podía llevar a cabo el debate científico. 
No de manera normalizada, por supuesto, ya que para entonces, la mayor parte de la Comisión 
de la UPV había determinado que eran “falsas”. Pero algunas personas, esas que no están 
mirando al que dirán o las que están por encima de los problemas que pudieran tener por su 
rango profesional, comenzaron a poner las cosas en su sitio. Aquí debemos nombrar a todos y 
todas, ya que gracias a ellos/ellas, las dataciones están a punto de hacerse, pues la Juez, 
seguramente, sin dichos informes no se hubiese atrevido a actuar en contra de la Diputación y 
de la UPV: 
 

Carmen Fernández, Emilio Illarregi, Edward Harris, Antonio Rodríguez 
Colmenero, Ulrike Fritz, Kooenraad Van den Driessche, Mikel Albizu, 
Joaquín Baxarias, Héctor Iglesias, Juan Martin Elexpuru, Luis Silgo, Jean-
Baptiste Orpustan, Roslyn M. Frank, Miguel Thomson, Antonio Arnaiz, y los 
que ya no están entre nosotros, Jose Luis Alvarez -Txillardegi- y Henrike 
Knörr, quien no tuvo tiempo de realizar su informe. 
 
Queremos recordar especialmente a Knörr y a Txillardegi. Al primero, 
porque atendiendo a sus principios y a su ética, hizo caso omiso de la ola 
que venía de la Facultad de Letras. Al segundo, porque, aun estando muy 
enfermo y débil, profundizó en el tema e hizo su valiosa aportación, a pesar 
de sus condiciones de salud. 
 
Y por supuesto, también a Eliseo Gil y a Idoia Filloy, por redactar las más 
de 500 páginas para responder a los informes de la Comisón Asesora. 

 
Hay que decir, que tras publicar todos estos informes que casi ocupan 1.900 páginas, ninguno 
de los miembros de la Comisón Asesora ha publicado nada en absoluto en contra de lo que 
dicen dichos informes. Es decir, no han sido capaces de rebatir públicamente nada en contra 
de los informes. 
 
Esperamos que algún día, en la entrada de la excavación de Iruña Oka, una placa refleje el 
nombre de todos ellos, por el trabajo realizado esclareciendo el tema. Además, aunque todavía 
no lo sabéis, por realizar los susodichos informes, algunos de estos expertos han tenido 
problemas en sus respectivos trabajos, no por haber realizado mal su trabajo, sino por haberse 
puesto en contra de la Facultad de Letras de la UPV. 
 
i) Conferencia en el Koldo Mitxelena y 4º Congreso de Euskararen Jatorria 

Gracias al esfuerzo del blog Ostraka Euskalduna, la conferencia que se hizo en la primavera de 
2009 en la sala del Koldo Mitxelena de Donostia fue un hito, ya que reunió a unas 100 
personas y fue el comienzo para dar la vuelta al montaje de la falsedad. 
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Tras esta conferencia, en mayo de 2009, el 4º Congreso de Euskararen Jatorria se centró en 
este tema y Eliseo Gil, Martin Elexpuru y Koenraad Van der Driessche fueron los 
conferenciantes principales. El día del Congreso, se puso la base de lo que luego sería el 
grupo SOS Iruña-Veleia. 
 
j) Segunda reunión con Lorena López de Lacalle 

Según se iban publicando los informes, el movimiento pro-veracidad se fue afirmando. En esa 
situación pedimos una segunda reunión con Lorena. Esta reunión fue más breve y fría que la 
anterior. Nosotros aportamos algunos informes (Elexpuru, Koenraad…), en los que se veía 
claramente que podían ser auténticas, y lo más importante: que muchas ostracas se podían 
datar. 
 
A Lorena le planteamos una pregunta clara: ¿vais a datar las ostracas? Y ella nos respondió 
claramente: “no vamos a gastar un solo euro en hacer las  dataciones”. Terminamos la reunión 
rápidamente. La impresión que sacamos fue la siguiente: que para entonces ya se había dado 
cuenta de que las ostracas podían ser auténticas, pero que no iba a recular por nada del 
mundo. 
 
k) Los diputados, los patrocinadores, el Ayuntamien to de Iruña Oka, los partidos 
políticos, la UPV, Euskaltzaindia…  
 

 
 

Al crearse la Comisión para el Esclarecimiento de Iruña Oka (este fue nuestro primer nombre), 
el primer trabajo fue reunirse con todos los implicados, con el objetivo de que se realizaran las 
dataciones y así, confirmar si los grafitos eran auténticos o no. Al igual que nos reunimos con 
Lorena, también lo hicimos con ETS, uno de los patrocinadores anteriores, dándoles 
información y los informes. EuskoTren y el rector de la UPV Iñaki Goirizelaia no quisieron 
recibirnos. 
 
Además, Eliseo Gil, Idoia Filloy, los miembros de SOS Iruña-Veleia y nosotros asistimos a un 
pleno del Ayuntamiento de Iruña Oka a finales de 2009, aportando información precisa. El 
Ayuntamiento, más adelante, en pleno, pidió que este tema se dilucidase por medios 
científicos, solicitando las dataciones. Esta determinación fue la primera decisión tomada por 
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un ente público, encaminada a dilucidar este asunto y, después, el Juzgado, tomó la misma 
determinación, accediendo a las dataciones. 
 
Viendo que la posición de la Diputación no cambiaba, se envió los partidos responsables 
respectivamente de Cultura y del Diputado General, es decir a EA y al PNV, información 
precisa y se realizaron sendas reuniones con miembros de dichos partidos, con EA en Gasteiz 
y con dos parlamentarias del PNV en Sabin Etxea. Por desgracia, no hubo cambios en las 
posiciones de estos partidos. 
 
Por otro lado, se solicitó una reunión al Diputado General Xabier Agirre, pero éste rechazó la 
petición. Más adelante, estuvimos con la nueva Diputada de Cultura Malentxo Arruabarrena, 
sucesora de Lorena López de Lacalle, pero no cambió nada en absoluto con respecto al 
desafortunado camino emprendido por su antecesora. Y, por último, también nos reunimos con 
Iciar Lamarain, pero ésta, sin querer enderezar el desafortunado camino que tomó Lorena 
López de Lacalle aún cuando Julio Núñez dijo monumentales mentiras ante ella (que había 
encontrado el Convento de San Juan), nos dijo que el tema estaba en manos de los juzgados. 
 
Por último, también a Euskaltzaindia se le entregó la información, la petición y todos los 
informes (19, más el de la destrucción) expresándoseles la gravedad del asunto, pero nos 
respondieron que el tema era arqueológico y que el grupo de Núñez estaba trabajando 
correctamente en la excavación de Iruña.  
 
l) SOS Iruña-Veleia 

Esta plataforma que se creó en la primavera del 2009 ha dado un impulso fundamental a la 
veracidad de las ostracas. En primer lugar realizó una recogida de firmas que logró la adhesión 
de 2.100 personas. Por otra parte, en su web publicaron por primera vez todos los informes 
que iban apareciendo. Por otra parte, en el apartado de Ostrabase recogieran de una forma 
muy exhaustiva toda la información de los grafitos. Además, han organizado charlas que han 
tenido mucho éxito tanto en Gasteiz como en diferentes municipios, participaron en una mesa 
del Parlamento Vasco, etc. Dos de sus miembros -Martin Elexpuru y Koenraad- son autores de 
sendos informes pro-veracidad y han hecho un gran trabajo en internet, prensa…. (blog de 
Elexpuru). 
 
m) La destrucción 

Julio del 2010 fue la segunda fecha fatídica, cuando Julio Núñez, utilizando dos excavadoras, 
destruyó todo un sector. Aunque en el Plan Director se contemplaba que a lo sumo penetrarían 
a una profundidad de 50 cm., en este sector la pala excavó hasta 1,50 metros y rompió las 
estructuras de las viviendas y las losas, mandando todos los restos arqueológicos que en el 
lugar podía haber, al vertedero. 

 
 

Ostracas encontradas por el grupo de Eliseo Gil  en este 
sector, entre ellas un abecedario.   

 

 
La excavadora ha dejado al descubierto 

las losas, llevando todo lo que estaba 
encima al vertedero. Se han perdido para 

siempre lo que se podía haber 
encontrado encima: restos, ostracas, 
utensilios... sus estratos, cronología, 

TODO 
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Entonces comprendimos lo que Núñez dijo meses antes: “en Iruña-Veleia no pueden aparecer 
grafitos como éstos”. Es decir, estaba dispuesto a destruir todo un sector, para así defender lo 
que había señalado en su informe. Esperamos que este individuo sea juzgado algún día por el 
destrozo que cometió. 

 

Aunque en el Plan Director dijeron que solo 
excavarían 50 cm con la excavadora, en esta 

imagen se ve que ha sido todo mentira. 

 

En un informe de Eliseo Gil se observa esta imagen 
aérea del sector. Se puede observar que las 

estructuras de las casas están muy cerca de la 
superficie y por tanto era importante tener sumo 

cuidado aquí, no como lo han hecho. 
 
Tras el estrago, ni la Diputación, ni nadie de la Comisón Asesora denunció esta acción criminal. 
Por lo que se deduce, están de acuerdo con la destrucción llevada a cabo por Núñez. 
 
n) El interés popular: 6 blogs y 3.000.0000 kliks 

En estos cuatro años, el asunto ha estado más vivo que nunca. Internet ha sido en muchos 
momentos uno de los únicos soportes para mantener vivo el tema y se ha difundido mucha 
información a través de él. En este momento existen sobre Iruña-Veleia seis blogs o webs: 
Ostraka Euskalduna, SOS Iruña-Veleia, el blog de Martin Elexpuru, Euskararenjatorria.net, 
Iruina y Angulo Oscuro, y además, se nombra el tema en muchas otras, por ejemplo, Terra 
antiquae, For what they were… we are, Celtiberia (hasta que censuraron el acceso a este 
tema), en Sustatu (en 2010 hubo más de 200.000 kliks relacionadas con este tema), en ZuZeu, 
etc. ¡Entre todas han tenido unos 3.000.000 de kliks! 
 
También queremos mencionar algunos diarios que han trabajado el tema de un modo abierto, 
sin cerrar las puertas tanto a las noticias sobre la posible falsedad, como sobre la posible 
autenticidad: especialmente el Diario de Noticia de Álava, Berria (aunque en algunos 
momentos actuó claramente a favor de la falsedad, hoy se muestra abierto a las dos 
corrientes), Gara (el único que ante la noticia del Convento de San Juan contrastó la 
información y, en consecuencia, la dio correctamente). Los demás diarios y radios que no 
nombramos, así como ETB no han querido dar ningún apoyo al asunto, o en algún caso (El 
Correo) han sido el apoyo fundamental para la campaña de la falsedad. En diciembre ETB 
emitirá por primera vez un documental sobre este tema. ¡A ver que nos depara! 
 
o) El último escarnio: Núñez "ha hallado" el conven to de San Juan 

 

Además de la destrucción, Julio Núñez ha cometido otro 
gran despropósito: el 14 de junio, en una rueda de prensa 
y ante el vicerrector del Campus de Álava de la UPV y de 
la Diputada de Cultura de la Diputación confirmó “que él 
había hallado los restos del Convento de San Juan” en 
Iruña Oka. La noticia se difundió por prensa, radio y 
televisión. 
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Siendo mentira, enseguida comenzaron las reacciones: 
Idoia Filloy en Gara, SOS y nuestra Comisión. Incluso se 
enviaron a la dirección de la UPV cartas de denuncia. 
 
Gracias a ello, Julio Núñez tuvo que rectificar la mentira 
que dijo, pero para ello dijo otra mayor: 

“Hubo afirmaciones que me parecieron indignantes, como 
cuando se dijo que yo había manifestado descubrir la 
localización del Convento de San Juan de Jerusalén”. 

 
3.2. La Caja de Pandora de la Filología Vasca por f in abierta 

En los últimos 30 años se han tapado ciertos hallazgos o temas históricos, sin dar opción al 
debate. Gracias a ello, la Filología Vasca se ha seguido impartiendo tal y como la diseñó hace 
30 años Mitxelena. Los pocos cambios que se han llevado a cabo, han sido de poca monta: 
introducir la obra de Leizarraga, o, como han demostrado las ostracas, añadir la totalmente 
fallida teoría de Lakarra sobre el protoeuskara. Veamos algunos temas que hasta ahora han 
conseguido enterrar: 
 
Andelos.  En el pueblo de Andelos (en euskera Andion) sito en Mendigorria, Navarra, se 
encontró una frase escrita en íbero. Aunque en ese lugar, hasta hace 100 años se hablaba 
euskera, enseguida salieron los profesores de Filología Vasca diciendo que la cuestión 
deberían de estudiarla los especialistas en íbero, no los filólogos vascos. Aunque no hubiese la 
más mínima relación entre el euskera y el íbero (lo cual está por probarse), todos sabemos que 
las lenguas que han carecido de una grafía propia han utilizado la de sus vecinos para escribir. 
Por lo tanto, ¿cómo es que no se ha de investigar esta frase? 
 
Barskunes.  En ciertos lugares de Navarra se encontraron monedas con el texto “Barskunes”. 
Tanto Caro Baroja, como cualquiera que quiera aplicar cierta lógica, han relacionado dicho 
texto con los “Vascones”, pero los profesores de Filología Vasca han dicho que puede ser 
cualquier cosa (¿Celtíbero? ¿Íbero?…), todo menos euskera. 
 

 

La raíz  Aitz . Tal y como predijo Barandiaran, esta raíz nos puede 
transportar hasta el paleolítico: aizkora, aitzurra, aiztoa, azpila… Pero 
en lugar de estudiar en profundidad el tema, hemos tenido que 
escuchar enormes despropósitos: que Joxemiel actuó como los 
tubalistas, que las hachas se hacen de piedra y no de roca (¡hay que 
ser poco inteligente para hacer semejante afirmación!)… En un 
trabajo, respondiendo a esta cuestión, en la revista Euskonews de 
Eusko Ikaskuntza, nuestra Asociación deduce, aportando 10 razones 
de peso, que la propuesta de Barandiaran puede ser correcta. 

Pero siendo las inscripciones que han aparecido en Iruña de Álava tan numerosas, les ha 
resultado mucho más difícil enterrarlas, aunque hasta ahora, bien se han empeñado en ello, 
metiendo a Eliseo Gil en los Juzgados, ¡siendo quien ha hecho el mayor descubrimiento de la 
historia del euskera! 
 
Por eso uno de los miembros de nuestra Comisión les dijo a Eliseo Gil y a Idoia Filloy a 
primeros del 2009 (palabras aproximadas) “Buena la habéis hecho, habéis abierto la caja de 
Pandora de la Filología Vasca”. Como pusieron cara extraña les añadió lo siguiente: “Este tema 
no se aclarará rápidamente, seguramente harán falta 5 años porque los grafitos que habéis 
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encontrado, al igual que otros temas parecidos, van en contra de muchas de las cosas que se 
enseñan en Filología Vasca y no será fácil dar la vuelta a esto”.  
 
Pero no han podido enterrar los grafitos de Iruña-Veleia y aquí estamos hoy, todos y todas 
reunidos, queriendo desenterrar esos grafitos milagrosos, ya que nos van a abrir una nueva 
época en la investigación de la historia del euskera, una época de investigación abierta y sin 
prejuicios. 
 
3.3. ¿Por qué han dicho que las ostracas son falsas ? 

Tras cuatro años, el puzzle que no conseguíamos completar al principio, lo hemos completado 
al fin. Es decir, que quienes mantienen que los grafitos son falsos, resulta que son ellos los 
únicos falsos en todo esto. Que las ostracas eran auténticas ya lo sabíamos hace 4 años, pero 
nos faltaban las razones, desconocíamos el motivo que se escondía detrás de todos estos 
tejemanejes, hasta que poco a poco se ha ido esclareciendo todo. 
 
a) La UPV quería adueñarse de esta excavación 

Meses antes de comenzar la cruzada de las falsedades, la Diputación llamó a una reunión para 
trabajar sobre un planteamiento a largo plazo de Iruña-Veleia y, casualmente, Eliseo Gil no 
estaba entre los invitados. Fue extraño, ya que en aquel entonces desconocíamos la oscura 
intención de expulsarlo. 
 
Sí, ésta excavación es la más importante de Euskal Herria, por su situación, porque era la 
ciudad más poblada de Euskal Herria en aquella época, y por la subvención que tenía este 
yacimiento, ya que era la excavación que más recursos económicos recibía. Y, por desgracia, 
eso creó muchas envidias. Por eso, algunos miembros de la UPV han estado tan interesados 
en expulsar a Eliseo Gil y quedarse con el yacimiento tal como ha ocurrido. Según dicen entre 
ellos están: Julio Núñez, Agustín Azkarate, etc.  
 

 

En ese sentido hay que entender lo 
sucedido: 
 
- Que tres profesores de la Facultad de 
Letras de la UPV hayan pasado de 
afirmar que las ostracas eran buenas, a 
decir que eran falsas, los tres a la vez. 
 
- Que los miembros de la UPV, tras tomar 
parte en la expulsión de Eliseo, hayan 
tomado el mando de la excavación, 
cobrando mucho más dinero, pero con 
mucha menor carga de trabajo (tan solo 6 
meses y no todo el año como era 
anteriormente). 
 
 - Que Julio Núñez meta las excavadoras 
para que no aparezca ningún grafito más, 
etc 

. 
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b) No invalidar la teoría del protoeuskara de Joseb a Lakarra y la falta de nivel de los 
discípulos de Mitxelena 

Que Joaquín Gorrochategui se mostrara a favor de la autenticidad de las ostracas al principio 
era normal ya que además de ser auténticas esto no le suponía a él ningún problema. 
 
El problema, en cambio, lo era para Lakarra. Joseba, estos últimos años ha elaborado una 
teoría sobre el protoeuskara, intentando ir más atrás que Mitxelena en la historia del euskara. 
Pero los grafitos de Iruña de Oka echaban por tierra su teoría y, por ello, utilizando todo el 
poder que tiene en la Facultad de Letras, dio comienzo a la campaña de la falsedad. 
 
Nosotros hemos comentado más de una vez el mérito de Lakarra. Y es que en estos 30 años, 
ha sido el único que ha intentado superar a Mitxelena. Y, aunque solo sea por haberlo 
intentado, hay que reconocerle el trabajo que ha hecho. Pero si todo aquello que ha creado 
queda sin valor, él debería haber sido el primero en reconocerlo y haber comenzado a trabajar 
por nuevos senderos y no, tal y como ha hecho, diciendo que son falsas y montando, junto a 
otros compañeros de la Facultad de Letras, el montaje de la falsedad. Dicha actitud, cuando se 
realicen las dataciones, seguramente acabará con su prestigio y con todo su trabajo 
profesional. 
 
Hay que comentar también la actitud de los/las demás profesores/as de Filología Vasca: 
Gorrochategui, quien ni siquiera desea escribir su apellido en euskera, temiendo a Lakarra, se 
echó atrás, y pasó de decir que eran verdaderas a decir que las ostracas eran falsas; Ricardo 
Gómez, dando apoyo permanente a Lakarra en todos los blogs, repitiendo sus "sólidos" 
argumentos; los/las demás profesores/as… ¿dónde han estado hasta ahora? ¿No tienen nada 
que decir al respecto? 
 
Ha habido una voz anónima criticando el protoeuskara de Lakarra: "La Filología Vasca, pese a 
Joseba Lakarra Andrinua". En este informe, que no tiene autor conocido y que presenta un 
estilo completamente lakarriano (es decir, completamente inadecuado, seguramente porque así 
se lo merece) se dan muchos argumentos para explicar que el trabajo filológico de Lakarra 
carece de valor. Es triste que no tenga nombre y que no se exprese en otro tono, ya que con él 
tendríamos 20 informes en defensa de las ostracas. ¿Habrá sido el autor un profesor de 
Filología Vasca? Un párrafo de dicho informe detalla lo siguiente: 
 

“A fin de cuentas, cuando los inocentes arqueólogos desenterraron miles de piezas con 
grafitos en euskara lo que estaban haciendo, ni más ni menos, era enterrar todo el 
programa de Lakarra, y ello, afortunadamente, antes de que éste diera sus primeros 
pasos. Su nuevo paradigma reconstructivo, que ni es nuevo, ni es paradigma ni nada 
reconstruye, nacía muerto.” 

 

 

Hay que recordar, así mismo, las palabras de Txillardegi: 
"Gorrochategui y Lakarra (este último sobre todo) están 
equivocados". 
 
Estamos seguros que si Koldo Mitxelena hubiese estado 
aquí no hubiese habido esta polémica, ya que hubiese 
arreglado los fallos de su teoría (artículo…) y punto. 

c) El fin de la teoría de la vasconización tardía 

Hay que decir que, aunque en Euskal Herria tiene pocos seguidores, muchos profesores de las 
universidades del Estado han defendido desde siempre la teoría de la tardía euskaldunización. 
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Y esto se va al carajo gracias a los grafitos de Iruña Oka. De hecho, la teoría que dice que los 
vascos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa son recién llegados de Aquitania y Navarra, es 
insostenible al verse claramente cuán arraigados han estado los vascos en Álava. 
 
d) La actitud de ciertos medios de información: El Correo 

El Correo ha sido uno de los medios más eficaces para extender la corriente de apoyo a la 
falsedad. Antes de que la Diputación crease la Comisón Asesora ya había comenzado a 
difundir dudas. De tal manera que, en un solo fin de semana, dedicó 4 páginas al tema, 
entrevistando a Lakarra y a Gorrochategui y haciendo apología de la falsedad. 
 
Después, ha seguido publicando artículos del mismo talante, entrevistando a personas que no 
tenían ni la más mínima idea sobre el asunto: Almagro… Otras veces se ha mostrado 
beligerante con toda desfachatez, desprestigiando por completo a Eliseo Gil. Es decir, 
haciendo un periodismo "amarillo" por completo. 
 
Por supuesto, no ha dicho absolutamente nada a favor de los informes que apoyan la 
autenticidad, ni las iniciativas que se han realizado, ni siquiera ha publicado los artículos de 
opinión que se les ha enviado. ¿Por qué? Está claro, no quieren admitir la trascendencia y la 
presencia que desde siempre ha tenido el euskera en Álava. ¡Ya nos gustaría desdecirnos de 
esto si algún día empezara El Correo a abrir sus páginas a las dos corrientes de opinión sobre 
este tema! 
 
e) El afán de protagonismo y falta de capacidad de la Diputada de Cultura Lorena Lopez 
de Lacalle y el nivel que han ofrecido los partidos  políticos 

En este asunto, la mayoría de los políticos no han dado la talla que debieran, por desgracia, de 
la misma manera que no la dan en otros temas: economía, desempleo… Han hecho lo más 
fácil: dejar que el tema pase, sin preguntar ni investigar nada, mirando como las vacas al tren, 
sin querer tocar los intereses establecidos… No han querido arriesgar ni un 0,00001% y, por 
tanto, no han ayudado en absoluto, aunque seguramente sea el patrimonio más importante que 
tengamos en Álava. 
 
Ha sido Lorena López de Lacalle la principal responsable de esta inexplicable polémica: no 
supo cómo formar la Comisión, no se dio cuenta que cuando la Comisión se alejaba de la 
ciencia (no hacer las dataciones) tenía que haber enderezado la situación, no quiso o supo 
echarse atrás cuando se dio cuenta de que las ostracas podían ser auténticas  haciendo las 
dataciones …Además, quitó a quien por entonces era la Directora del Museo Arqueológico, 
Amelia Baldeón de su puesto, sin justificación alguna, queriendo presentar una "culpable" en 
este proceso. Amelia, por supuesto, viendo que había dos opiniones contrapuestas, una, la del 
Catedrático en Filología Vasca, Henrike Knörr, y otra, la del Catedrático en Filología 
Indoeuropea Joaquín Gorrochategui, tenía claro a quién tenía que dar preferencia en esta 
cuestión.  
 
Aún así, tal y como hemos afirmado anteriormente, excepciones las ha habido. Por ejemplo, la 
Corporación de Iruña Oka, cuando se "mojó" por este tema en “pleno”, o en esta ocasión, 
cuando el concejal de cultura de Gasteiz nos ha facilitado esta sala para la realización de este 
Congreso, aún sabiendo ambas entidades que todavía hoy, la UPV sigue sin fisuras tras el 
argumento de la falsificación. Gracias de corazón, a los políticos que os habéis "mojado". 

f) La falta de mecanismos de control de la UPV 

Recientemente hemos visto en los juzgados, que en la UPV no existen los suficientes 
mecanismos de control en los movimientos de dinero. El juez ha estimado culpable a Goiriena, 
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quien anteriormente fuera hermando del rector por "apoderarse" de dinero. Es increíble, así 
mismo, como con este tema de Iruña de Alava la UPV se ha embolsado 1.300.000 euros 
(¡¡430.000 al año!!), sobre todo, si tenemos en cuenta los trabajos realizados: destruir todo un 
sector en un santiamén, arreglar un trozo de muralla, unas pocas visitas guiadas… y punto. 
Anteriormente, en Lurmen, con la mitad del dinero, había 15 personas trabajando durante todo 
el año, arreglaron ciertos sectores, hicieron importantes hallazgos, llevaron a cabo muchos 
sondeos, hicieron numerosos informes, etc. ¡Vaya diferencia! 
 
Además, los miembros de la UPV que ahora figuran, son los que, estando en la Comisón 
Asesora, ayudaron a expulsar a Eliseo Gil, tras negar las dataciones y las catas controladas. Y 
ahora, son ellos quienes han tomado la responsabilidad de la excavación, con un presupuesto 
que ha duplicado al anterior en estos dos años anteriores. ¿Cómo se puede admitir esto? 
 
El actual rector de la UPV, Iñaki Goirizelaia, no ha querido implicarse en este tema, tratándolo 
como si fuera un tema delimitado al Campus de Álava, aunque la imagen de la UPV va a salir 
muy deteriorada de todo este asunto. 
 
g) La actitud de Euskaltzaindia 

Euskaltzaindia ha hecho con las ostracas la política del avestruz, al igual que la mayor parte de 
los políticos. Hay muchas razones, como por ejemplo: como nunca ha investigado el difícil 
tema del origen del euskara tiene un gran desconocimiento sobre ello, o los prejuicios que 
parece tener ante la antigüedad del euskera, o el no querer tener  problemas con una entidad 
(la Diputación Foral de Álava) que financia Euskaltzaindia… 
 
Además, en mitad de la polémica, en la primavera de 2009, Euskaltzaindia nombró a Lakarra 
miembro numerario, "premiando", así, su actitud en esta cuestión. Nos quedamos “pasmados”, 
pero quedaba claro que el "enterrador" del euskara histórico de los grafitos de Iruña tenía todo 
el apoyo de Euskaltzaindia. 
 

En la primavera de 2011, la Comisión para el Esclarecimiento de Iruña-Veleia entregó a 
Euskaltzaindia los 19 informes, más el de la destrucción, y, con ello, una petición para estudiar 
este tema. Por desgracia, sin haber tenido tiempo ni siquiera de leer uno solo de los informes, 
dieron su respuesta, siendo esta que el tema era arqueológico y que parecía que lo estaban 
realizando correctamente (Traducción del original en euskera) 

Se ha recogido su documentación, así como comprendido su duda. Según se dice en el 
yacimiento de Iruña hay trabajando varias excavadoras, y si se diera el caso, de que 
donde se está excavando hubiera materiales arqueológicos, es posible que con dicha 
actividad pudiesen causado daños a los restos. Es de suponer, que si las excavaciones 
se están realizando bajo la dirección de arqueólogos profesionales, se hayan tomado las 
medidas oportunas para proteger los materiales. 

Hay que tener en cuenta que, de todas maneras, que Euskaltzaindia no es un ente al 
que le compete el tema arqueológico, y que, desde dicha perspectiva no le corresponde 
tomar parte en ese campo, sobre el cual, ni siquiera se le ha pedido opinión. 

Agradeciendo su interés, reciba un respetuoso saludo. 

 
Les respondimos que estaban cometiendo con este tema el mismo error histórico que 
cometieron con Txillardegi. 
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14. De lo inconcebible y lo concebible  

        Alicia Satue 

 
 

 
 
 

1. Curriculum vitae 
 

 

1.1. Studies / Ikasketak / Estudios 

Filologia Klasikoan eta Indoeuropar Hizkuntzalaritzan Lizentziatua. 
 
1.2. Current job / Oraingo lanbidea / Profesión act ual 

Atzerrian irakasle, interprete eta itzultzaile egin du lan hainbat urtetan hizkuntza ezberdinak 
ikasi bitartean. 
 
1.3. Experience / Eskarmentua / Experiencia 

Latina eta grekera irakaslea. 
 
 
 

2. Communication in basque / Txostena euskaraz / Po nencia en euskera 
 

 
1. Introducción: prólogo programático  

Me propongo denunciar el dogmatismo  inherente a las opiniones que, al parecer, demuestran 
la imposibilidad de los grafitos en lengua latina hallados en Veleia en el verano del 2006. Si 
esta insignificante mortal se permite tal osadía para con Olímpicos Catedráticos ello se debe a 
que cuando cursó sus asignaturas de Lingüística Indoeuropea aprendió que toda opinión 
relativa a la reconstrucción de una palabra no documentada textualmente debe llevar un 
asterisco delante que indica que no es más que una mera hipótesis sujeta a discusión 
científica. Si la ciencia basa su método en la duda constante, no entiende esta humilde filóloga 
que los argumentos esgrimidos para calificar como falsos los grafitos de Veleia tengan esa 
carga de dogmatismo que repele a los asteriscos que deberían llevar delante invitando al 
cuestionamiento de la verdad contenida en ellos. Como tampoco entiende que esos 
argumentos que la comisión científica creada a principios del 2008 para dirimir la autenticidad o 
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falsedad de los grafitos y que no dejan de ser una opinión  puedan haber sido las pruebas 
irrefutables y definitivas de que los grafitos no son auténticos. 
 
 De la raíz indoeuropea *dok- proceden al parecer el verbo latino docere de donde  docencia, 
docente, doctor, docto... y la palabra griega δόξα (dóxa) que significa opinión. De la misma raíz 
procede también δόγµα (dogma) que según el diccionario de la RAE es una “proposición que 
se asienta por  firme y cierta y como principio innegable de una ciencia, siendo su sentido más 
común es el de una doctrina  sostenida por una religión u otra organización de autoridad  y 
que no admite réplica ; es decir, es una creencia  (u opinión ) individual o colectiva no sujeta 
a prueba de veracidad , cuyo contenido puede ser religioso, filosófico, social o del tipo que 
sea, impulsado por una utilidad práctica “ .  
 
A este respecto quisiera relanzar aquella pregunta retórica de Idoia Filloy en el debate del 
verano pasado en el programa Kontra -y que, como pregunta retórica que era, no recibió 
contestación alguna- que decía algo como esto: “si los arqueólogos encontramos un material 
que contradice un dogma filológico, ello ¿qué supone? ¿un cuestionamiento del dogma? ”  Y es 
en este punto en donde procede aclarar cuál es la postura desde la cual aportaré mis 
consideraciones respecto a algunas de las opiniones  
 
de ciertos miembros de dicha comisión científica relativas a algunos aspectos de los grafitos 
latinos de Veleia: frente al dogmatismo  que me parece percibir subyacente en esas opiniones 
de expertos, y que denota una falta de contextualización  en la interpretación de los textos, 
reivindico la necesidad del uso de la imaginación  de la mano, eso sí, de la razón y la lógica a 
la hora de plantear hipótesis cuando se trata de reconstruir hechos del pasado lejano e 
insuficientemente documentado. Es por eso que he querido titular mi intervención De lo 
inconcebible y lo concebible, pues opino que para poder concebir algo se requiere tanto de la 
imaginación como de la capacidad cognitiva e intelectiva que nos aportan la razón y la lógica. 
 
A este respecto, confieso y advierto que me he sentido cautivada por la imaginativa hipótesis 
inicial de los arqueólogos Idoia Filloy y Eliseo Gil que postula -y concibe- la existencia de un 
paedagogeum ubicado en el sector 5 de Veleia, lugar en el que ha sido hallado buen número 
de los grafitos del corpus veleianum. Es en ese contexto hipotético en donde voy a situar mis 
fantasiosas opiniones aceptando - por qué no- la existencia de tal escuela: y que el adjetivo 
fantasiosas no lleve a engaño: el término griego φαντασία no tiene que ver necesariamente con 
la ficción, sino que se traduce en castellano por  simple y pura imaginación . 
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2. Desarrollo: imaginemos, contextualicemos 
 

2.1. Grafito nº 11425 (sector 5) : ENIIAS, ANQVISII S ET VENVS FILI 

                       

                

Mucho ha indignado a los expertos el nominativo VENVS en un contexto sintáctico en el que 
querrían un genitivo, en cuyo caso la traducción sería “Eneas, hijo de Anquises y Venus”.  Así, 
Isabel Velázquez afirma rotundamente en la página 13 de su informe1: “un caso inequívoco de 
la no autenticidad de las piezas es el del grafito nº 11425, que reúne en sí mismo diversas 
incongruencias”. No voy a detenerme en las incongruencias que Velázquez encuentra en el 
entrecomillado2 de Eneas ni en la ausencia del diptongo del para ella esperado Aeneas 3 ni en 
la coma4 ni en la presencia de dos grafías (E y II) para la letra E5, pues son éstos aspectos que 
Idoia Filloy ha expuesto minuciosamente en su excelente informe de 415 páginas sobre los 
textos en latín, aunque sí quiero aportar una idea nueva -tal vez para algunos ingenua- sobre la 
presencia de dos grafías para la E:  los romanos distinguían dos tipos de E, una larga y otra 
breve, al igual que los griegos. Se  
 
me ocurre que los caristios veleienses podrían tener problemas a la hora no de captar o de 
concebir, sino de dominar a la perfección esta diferenciación por el simple motivo de que en su 
lengua materna -¿el caristio?- no existiera, de modo que los alumnos, al escuchar en un 
dictado dos sonidos ligeramente diferentes, sufrieran y dudaran acerca de qué E debían 
escribir, dándose el caso de que la mayoría de las veces escribieran una u otra 
abandonándose a la suerte o a la clemencia del paedagogus a la hora de corregir provocando 
así nuestro desconcierto. Téngase en cuenta a este respecto que la pieza fue hallada en el 
sector 5 o supuesto paedagogeum. 
 

                                                 
1 Informe sobre los grafitos latinos de Iruña-Veleia de Isabel Velázquez. 
2 Págs. 41 y ss. del Informe sobre los textos en latín de Idoia Filloy. 
3 Ibidem págs. 250 y ss. 
4 Ibidem, págs. 20 y ss. 
5 Ibidem, págs. 116 y ss.  
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Voy a centrarme en lo que Velázquez considera “errores impensables  de Venus por Veneris 
(genitivo) y fili (en aparente ¿genitivo?) por filius” (nominativo en función de aposición de 
Eneas). Bien. Supongamos que la traducción no es “Eneas, hijo de Anquises y Venus”, sino 
que el texto incompleto del ostrakon reza “Eneas, Anquises y Venus hija de Júpiter”, de modo 
que la palabra fili estaría incompleta y faltaría el resto: A IOVIS (hij- [a de Júpiter ]), en donde 
Venus no sería un genitivo y por tanto no estaría siendo el complemento del nombre de 
Anquises, sino un nominativo gramaticalísimo y el tercer elemento de esa enumeración, y sería 
Venus la que sería hija de. Si observamos el grafito, la palabra fili termina en donde lo hace el 
ostrakon, con lo que no sería inconcebible que el resto del texto -completo en boca del 
paedagogus- faltara porque nunca hubiera sido terminado de escribir por el alumno que apuró 
el material del que disponía hasta el máximo. En un paedagogeum, bien pudiera ser, 
imaginemos , que para enseñar el alfabeto el paedagogus realizara a sus discípulos dictados 
que ellos escribirían en esas pizarritas recicladas a partir de pedazos reciclados de cerámica 
rota en la medida en que el espacio se lo permitiera. Cuántas veces ocurre que se nos acaba el 
espacio del papel y dejamos una palabra incompleta. Apelo, de nuevo, a la imaginación y a la 
contextualización. 
 
Por otro lado, observo que Velázquez no ha reparado -o al menos nada dice al respecto en su 
informe sobre este grafito- en que Anquises tampoco está en genitivo, sino en un nominativo 
que sería igualmente “impensable” -o inconcebible- si la función que quiere aplicársele es, 
como a Venus, la de genitivo. Por tanto, me parece no sólo razonable, sino también concebible  
mi interpretación, en la que tanto Eneas como Anquises como Venus serían nominativos. 
 
No voy a detenerme tampoco en comentar lo que concibo en torno a esa “incongruente” Q de 
Anquises debido a la estrechez del tiempo del que dispongo para mi intervención. Quizás en 
otra ocasión. 
 
2.2. Grafito nº 11139 (sector 5) : JVPITIIR VIINVS PATH / VIINVS IIT / ENEAS, / JVLIOA.+ 
esquematismo de una corona de laurel? / EX PATHIIS 
 

                                

Velázquez dice al respecto de este grafito en la página 8 de su informe que VENVS  es un 
“error morfosintáctico impensable”. Se refiere a que la traducción esperable del texto es 
“Júpiter, padre de Venus”, por lo que Venus debería aparecer en genitivo y sin embargo lo hace 
en nominativo. Pero quiero recordar que el genitivo de Venus (Veneris) es un genitivo extraño 
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si tenemos en cuenta que esa terminación es la de los nombres neutros de la tercera 
declinación como opus, operis o tempus, temporis, es decir, un genitivo de los que más les 
cuesta aprender a los alumnos de latín de hoy. Como ya hemos dicho, Velázquez afirma que 
se trata de un “error morfosintáctico impensable, en este caso, ni para esta época ni para el 
tipo de texto  de -podríamos calificarlo- cierto nivel literario (ni en realidad en toda la latinidad 
en este tipo de expresiones de nombres bien conocidos de la mitología)”. ¿Cierto nivel literario? 
¿en un ostrakon? ¿por parte de un alumno indígena caristio que no controla el latín ni conoce 
bien la mitología clásica?  
 
Aquí llamo nuevamente a la contextualización, para lo que se requiere imaginación: el 
argumento defendido por Velázquez de que el genitivo de Venus debía ser perfectamente 
conocido “por cualquiera” no me parece tan definitivo en el caso de alumnos veleienses para 
los cuales Venus no sería una entidad tan cercana como para un alumno romano de Roma: de 
hecho, y en base a mi experiencia con mis alumnos de latín, no pienso que para un alumno de 
Veleia resultara fácil ese genitivo y mucho menos teniendo en cuenta que Venus no es una 
cosa neutra: es una diosa, y es femenina, la más femenina de las diosas. Así, me imagino 
perfectamente la escena en la que el alumno está haciendo un examen y debe responder a la 
pregunta oral del profesor: “¿De qué diosa es padre Júpiter?”, a lo que él contesta: “Júpiter, 
padre de Venus” (recogiendo muy diligentemente en su respuesta el enunciado de la pregunta 
-padre de Venus- como aún hoy en día exigimos a nuestros alumnos que lo hagan en sus 
cuadernos).  
 
Pero cuando tiene que escribir el genitivo de Venus, el alumno se bloquea: “¿Ven-i, como los 
sustantivos de la segunda declinación en -us?¡Pero los sustantivos de la segunda declinación 
en -us son masculinos, y Venus es mujer! Además, no me suena Ven-i en absoluto, no lo he 
oído nunca. ¿Cómo es el genitivo de Venus? Me suena que es Veneris, pero -eris es 
terminación de neutros...” Me imagino al alumno haciendo en esta desquiciante situación lo que 
una amiga mía hacía aprendiendo los verbos en euskera: “zeniete... zenizkiete... no... dizute... 
dizkizute...¡ag!  DUGU!”, exclamando “dugu” y empleando así este auxiliar en cualquier 
contexto sintáctico para escapar del problema. “Total, no se trata de un examen de sintaxis 
latina, sino de Cultura Clásica: lo que el profesor quiere es que yo sepa quién es la hija de 
Júpiter.” ¡¿Por qué no?!  
 
Además, Venus (Afrodita) nació de la espuma (aphros), sin padre ni madre, cuando Chronos 
castró a su padre Urano y arrojó sus testículos al mar. Lógico -o concebible si se le echa 
imaginación y se intenta contextualizar- es que ante la duda del alumno de estar respondiendo 
equivocadamente a la pregunta del examen se pusiera nervioso y la inseguridad 
morfosintáctica con el genitivo de Venus terminara por desesperarlo, optando por escribir el 
nominativo sin volverse más loco. Y, como si ello diera más credibilidad a la hipótesis, nótese el 
tachón delante de Venus en el grafito. (!) 
 
Por otra parte, y por echar mano ahora más de la razón y de los datos bien documentados que 
de la imaginación, sabido es que el genitivo es uno de los primeros casos de la declinación en 
perderse en latín vulgar, parece ser que a comienzos del siglo III d.C. Idoia Filloy ha aportado 
en su informe6 numerosos ejemplos de nominativos por genitivos ajenos a Veleia pero 
coetáneos a sus hallazgos.  
 
El alumno continúa respondiendo a las preguntas orales del paedagogus en el mismo trozo de 
cerámica: la siguiente pregunta del examen de Cultura Clásica es la siguiente: “¿Quiénes son 
los ancestros míticos de Julio César?”, a lo que el alumno responde correctamente: “Venus y 

                                                 
6 Págs. 341 y ss. 
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Eneas”, indicando con esa marca llamada hoy “coma” el final de su respuesta. Tercera 
pregunta del examen: “¿Quién es el hijo de Eneas?”, y el alumno intenta recordar el segundo 
nombre de Iulus o Iulio: Ascanio. Sólo puede recordar que comienza por A pero no se acuerda 
del resto. Así que opta por escribir Iulio y A., para ver si cuela. ¿Quién no ha hecho eso alguna 
vez en un examen? Pero Isabel Velázquez, que sabe mucho latín y no lo dudo, pero a la que 
parece faltarle imaginación o al menos no ha considerado aplicarla para contextualizar los 
grafitos a la hora de interpretarlos, le parece inconcebible (“abreviatura de todo punto imposible 
A.”). Cierto es que los romanos sólo abreviaban ciertos praenomina: Aulus, Gaius, Decimus, 
Lucius, Marcus, Publius, Quintus, Sextus, Titus (A., C., D., L., M., P., Q., Sex., T. 
respectivamente), por lo que A. se entendía Aulus. Pero nuestro alumno veleiense no tiene por 
qué saber esto. Sólo ha observado que los romanos abrevian nombres. Y antes de delatar que 
no recuerda el nombre de Ascanio opta por escribir A.  Me parece concebible: desde luego, no 
“de todo punto imposible”. 
 
Y vayamos a la última pregunta del examen de Cultura Clásica. El paedagogus: “¿Cuál es el 
río occidental de los dos ríos que definen Mesopotamia?”. Respuesta del alumno: “Éufrates”. Y 
es que me parece leer en griego ΕΥΡΑΤΗΙΙS, con dudas por parte de nuestro alumno a la hora 
de escribir la terminación, resolviéndolas con una H griega (e larga) y, por si acaso, con otra e 
arcaica de dos palotes II. Y es que los alumnos tienen severos problemas de ortografía. Cabe 
pensar (concebir) que siempre los han tenido, y antiguamente, cuando el uso del alfabeto 
estaba aún generalizándose en ciertas zonas del Imperio romano, aún más que ahora.  
 
Velázquez dice también con respecto a este grafito que “no es razonable pensar en el 
anquilosamiento de la forma Venus en esta época ni contexto. Además, como ocurre en 
muchos otros grafitos, aparece JVLIO por Iulius”. Remito una vez más al informe de Idoia Filloy 
para la cuestión de los nominativos masculinos en -o7 y en relación a la grafía J en Iulio,8 y a mi 
párrafo anterior en el que he señalado que sí existe documentación sobre el anquilosamiento 
del nominativo por el genitivo en esta época en lo que se refiere al nominativo Venus. Y en 
cuanto a que no sea “razonable” en este contexto, quisiera saber a qué contexto 
concretamente se refiere Velázquez, pues a lo largo de todo su informe no he observado sino 
falta de contextualización precisamente -pareja a la falta de imaginación- y exceso de 
dogmatismo e ideas preconcebidas de las que un hallazgo arqueológico excepcional (como lo 
son los veleienses) podría poner en entredicho. 
 
2.3. Grafito nº 11500 (sector 5) : CA PI PA (?) 
 

                          
                                                 
7 Págs. 325 y ss. 
8 Págs. 128 y ss. 



Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarra. Gasteizko Europa Jauregia 2012.11.24                169 
                               

                                                              
 
Velázquez se extraña de que las A de este grafito sean “como una lambda con bucle hecha 
con entretenimiento”9. ¿Qué tiene de extraño que sea hecha una A con entretenimiento en un 
objeto que es de adorno? ¿No importaría acaso el hecho de que éste no fuera un ostrakon 
“escolar” como los demás, sino un recipiente de uso doméstico en el que es concebible que las 
letras que reproducen el nombre caristio de la taberna de donde procede el recipiente, CA PI 
PA -por ejemplo- sean de diseño? 
 
2.4. Grafito nº 13335 (sector 6) : BIIR / NA / BICI I 
 

                                           

A Velázquez le resultan “forzadas y modernizantes”10 las grafías de B y R en la superficie 
exterior del asa de una jarra, en donde también se me antoja concebible la búsqueda del 
diseño. Pero para la catedrática no parece concebible a juzgar por sus palabras: “tipos gráficos 
anómalos, con mezclas de letras impensables en épocas antiguas, artificiales e 
incongruentes”11. 
 
3. Conclusiones: errare humanum est  
 
Como se ha repetido en numerosas ocasiones por parte de quienes defienden la autenticidad 
de los grafitos de Veleia, y como yo misma lo he estado haciendo a lo largo de mi intervención, 
es imprescindible una contextualización  para realizar cualquier interpretación. Llama la 
atención el hecho de que los informes en contra de estos hallazgos excepcionales tienen en 
común precisamente -aparte de una magnífica y muy didáctica exhibición de sapientia 
académica- la falta de contextualización. Los filólogos se me antojan obtusamente atrapados 
en la telaraña de la declinación: parecen no admitir la posibilidad de una simple errata o falta de 
ortografía, o de un humanísimo goce estético en la ejecución de una inscripción, cegados por el 
dogmatismo de la norma gramatical o epigráfica. El contexto humano de gran parte de los 
ostraka no es literario, sino doméstico: es el contexto de los SMS de hoy y de los whatsup, en 
los cuales “que” es “k”, “por” es “x” y “mucho” es “muxo” a propósito.  

                                                 
9 pág. 8 
10 Ibid. 
11 pág. 7 
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Como ya se ha dicho tantas veces, los errores gráficos se agradecen porque nos revelan 
verdades de pronunciación12. Quintiliano13 nos dice que no encontraba “inelegante decir que 
hablar latín es una cosa y hablar la gramática, otra” (la urbanitas de Roma frente a la rusticitas 
de las provincias, en palabras de Cicerón)14. Además, errare humanum est. Caben erratas, 
faltas de ortografía, juegos de palabras, abreviaturas cariñosas, elementos lúdicos, palabras 
inventadas, elementos únicos que no se asemejen a nada registrado anteriormente por 
ninguna tipología epigráfica. Y tampoco podemos olvidar que, aunque no haya consenso al 
respecto, muchos autores señalan que el uso del latín vulgar pudo estar ya generalizado en el 
siglo III d.C. a juzgar por indicios de los grafitos de Pompeya del siglo I d.C. 
 
No he pretendido ser dogmática, por cierto,  por supuesto, por Júpiter, en mis elucubraciones: 
recordemos lo que dijimos en la introducción acerca de la definición de dogma: es una 
creencia  (u opinión ) individual o colectiva  no sujeta a prueba de veracidad , cuyo 
contenido puede ser religioso, filosófico, social o del tipo que sea, impulsado por una utilidad 
práctica . No estoy impulsada por ninguna utilidad práctica ya que ni siquiera defiendo la 
autenticidad de los grafitos pues es ésa una cuestión sobre la cual la certeza lógicamente se 
me escapa y admito que mis interpretaciones no son sino meras opiniones enteramente sujetas 
a pruebas de veracidad y reconsideración. Dicho de otro modo: coloco asteriscos delante de 
todas mis palabras. 
 
En ningún momento he osado cuestionar la profesionalidad de los expertos de la comisión 
científica que declaró falsos los grafitos de Veleia. Si he citado continuamente a la catedrática 
de lengua latina Isabel Velázquez ello se ha debido a que leyendo su informe  mi imaginación 
se puso a funcionar concibiendo contextos que explicaran lo que a su juicio es “incongruente,” 
“imposible”, “impensable” o “no razonable”. Debo agradecerle, por tanto, la inspiración. Si en 
algún momento he incurrido en hybris o mis palabras han resultado insolentes o impertinentes 
pido disculpas: no era ésa mi intención. Sólo he querido dar rienda suelta a mi IMAGINACIÓN  
sin apagar en ningún momento la luz con la que me asiste mi limitado conocimiento de las 
lenguas clásicas y del método reconstructivo indoeuropeo plagado de asteriscos de sabor a 
científica duda. 

                             

OMNIA VINCIT AMOR (con presencia de dislexia). 

 

 

                                                 
12 Beati hispani quibus bibere est vivere! 
13 Inst. I, 6, 27. 
14 cf. Séneca, Epist. 39, 1: “ratio...quae nunc vulgo  ‘breviarium dicitur, olim , cum Latine  loqueremur, 
‘summarium’ vocabatur.” 
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15. Henrike Knörri eta Txillardegiri gorazarrea  

         
 
 

       
           Henrike Knörr Borrás                  Jose Luis Alvarez Enparantza-Txillardegi 

 

Henrike Knörr 
 
Henrike always supported the 
authenticity of Basque 
inscriptions in Iruña-Veleia 
and that Archaelogy would 
demonstrate it: 
 
“Archaeologists have to give 
us the inscriptions dating. 
Phylologists will talk 
afterwards, historians…”  
 
He never accepted the 
assertion that inscriptions 
were a fake, as Official Vitoria-
Gasteiz linguists declared. He 
thought that Basque 
inscriptions were from three 
centuries later and continued 
firmly against environment, in 
spite of his disease and 
loneliness. The latter felt 
because of his fellows from 
University and The Basque 
Language Academy have left 
him alone. 

Henrike Knörr 
 
Henrikek beti defendatu 
zuen ostraken egiazkota-
suna eta argi zeukan gai 
honetan arkeologiak zuela 
lehenago hitza:  
 
“arkeologoek, beren lana 
egin behar dute eta zehaztu 
behar digute noizkoak diren 
ostrakak eta gero hitz 
egingo dugu hizkuntzala-
riok, historialariek, etab.”  
 
Ez zuen Gasteizko Euskal 
Filologiatik zetorren faltsu-
tasunaren aldeko olatuari 
kasurik egin eta bere ideiei 
eutsi zien (ostraken datak 
hiru mendez atzeratu 
bazituen ere). Hori guztia 
nahiz eta gaixorik egon eta 
fakultateko eta Euskal-
tzaindiako lankideen 
bazterketa sentitu. 

Henrike Knörr 
 
Henrike siempre defendió la 
veracidad de las ostracas y 
siempre tuvo claro que era 
un tema en primer lugar 
arqueológico: 
 
“los arqueólogos han de 
realizar su trabajo y nos 
tienen que esclarecer de 
cuándo son las ostracas,  
tras lo cual hablaremos los 
filólogos, los historiadores…” 
 
No hizo caso a la ola a 
favor de la falsedad que 
venía de Filología Vasca de 
Gasteiz y se mantuvo fiel a 
sus ideas (aunque retrasó 
tres siglos la fecha de las 
ostracas). Todo ello a pesar 
de su enfermedad y la 
soledad que sintió de sus 
compañeros de facultad y 
de Euskaltzaindia. 
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Txillardegi 
 
He also signed a manifesto, 
together with 2,132 people, 
in favour of Iruña-Veleia 
findings clarification. 
 
 
 
 
He stated clearly that 
Basque graffiti were 
genuine in letters sent to 
Martin Elexpuru after 
having studied the subject 
in deep.  
 
 
 
This support given by the 
creator of Basque 
“batua”(unified), is of a 
great importance and a big 
backing 
for  the  pro-veracity 
movement. 

Txillardegi 
 
Txillardegik, SOS Iruña-
Veleia Plataformak 
sustatutako “Iruña-Veleiako 
auzia argitzearen aldeko 
manifestua” izenpetu zuen  
beste  2.132 gehiagok 
bezala.  
 
Txillardegik Martin Elexpururi 
idatzitako gutunetan 
“ostrakak benetakoak dituk” 
adierazi zion, aldeko eta 
kontrako txosten guztiak 
irakurri eta gaia sakonki 
aztertu ondoren. 
 
 
Euskara batuaren 
sortzaileetako batek grafitoei 
emandako babesak 
izugarrizko garrantzia dauka 
eta egiazkotasunaren aldeko 
mugimenduak izan lezakeen 
laguntzarik onena izan da. 

Txillardegi 
 
Txillardegi fué junto con 
otras 2.132 personas, uno 
de los firmantes del 
manifiesto para el 
Esclarecimiento de Iruña-
Veleia impulsado por SOS 
Iruña-Veleia. 
 
Txillardegi, en las cartas 
enviadas a Martín Elexpuru 
le dijo claramente que “las 
ostracas eran verdaderas”, 
después de haber leido los 
informes a favor y en contra 
y de haber profundizado en 
este tema. 
 
Este apoyo dado a los 
grafitos por uno de los  
creadores del euskera batua 
tiene una gran importancia y 
es el mejor apoyo que podía 
tener el movimiento pro- 
veracidad. 
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Henrike Knörr (1948-2008) 
 

 
Filologoa eta euskaltzaina hil zaigu. Iruña Okako aurkikuntzei dagokiolarik ez da  aseptikoa 
izan, maitasunak eta afektibitateak zuzendu du bere jarrera eta uste dugu euskaldun askoren 
ordezkari bilakatu dela. Bere ahotik zuzenean entzun izan genuen eta egunkari zaharretan 
irakur daiteke adibidez, zenbat poztu zen Eliseo Gil-ek Iruña Okako indusketen zuzendariak, 
hots egin zionean esanez duela 1.700 urteko euskarazko hitzak azaldu zirela ostraketan 
(zeramika puskak grabatuak) eta ez zuen bere urduritasuna ezkutatzen aurkikuntzak zuen 
garrantziarekin. 
 
Zer poza hartuko zukeen Mitxelena jaunak aurkikuntzen berri izan balu. Beti defendatu du 
azaldutako euskarazko hitzen jatortasuna eta aintzinatasuna, arkeologoek emandako 
informazioen arabera, eta aurkakoa demostratzen ez den bitartean. 
 
Eszeptikoen aurrean aurpegia eman du askotan, oldarkor batzutan esanez adibidez, 
eszeptikoek irentsi beharko zituztela zalantza guztiak, giro eszeptiko orokor batean murgilduta, 
euskal filologoen artean ere. Egia esan ez gaude ohituta euskal zientifiko, intelektual eta 
euskaltzain baten aldetik antzeko jarrera ausartik ikusten eta eskertzekoa izan da. 
  
Ez dugu ahaztu nahi bere ahotik zuzenean entzundako hitzak sortu ziguten zirrara, bere hitzaldi 
batean esan zuenean “Iruña Okan azaldu zirela hedabideetan argitaratutako hitzez gain, duela 
1.700 urteko hirurogeita hamar bat esaldi motz (jan edan lo) eta ehun luze bat  hitz  euskaraz. 
Bakarrik bi eraikin arakatu omen dituztela Iruña Okako indusketetan eta zalantzarik ez izateko 
askoz ere euskal hitz gehiago azalduko zirela”. 
  

 

Iruña Okako aurkikuntzen aurkako eszeptikoen kritikak areagotu eta deskalifikazio 
pertsonaletara igaro zirenean, zalantzan jarriz ikertzaileen ohore pertsonala ere, Henrike Knörr-
en jarrera ere gardena eta ausarta izan zen, eta bera izan zen euskal filologo bakarra Veleiako 
komunikatua sinatu zuena ikertzaile taldearekin batera, non ozenki esaten den besteen 
artean,”Iruña Okako ostrakak erromatar garaikoak direla, bere garaiko beste milaka 
ebidentziekin batera azaltzen direla, erromatar garaiko geruzetan azaldu direla eta zigilatzen 
dituzten beste erromatar garaiko geruzen azpian”. 
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Arabako Foru Aldundiak erabaki zuen batzorde zientifikoa izendatzea Iruña Okako aurkikuntzak 
egiaztatzeko eta bertan nola ez, Henrike Knörr izendatua izan zen eta askok gure ordezkari 
bezala sentitzen genuen eta bere heriotzarekin umezurtz utzi gintuen eta eskertu nahi diogu 
bere jarrera maitakorra eta ausarta. 
  
Euskararen Jatorriaren biltzarreko partaideak, batzutan ez gara bat etorri Knörr jaunaren 
iritziekin, gure biltzarretako ponentzietan irakur daitezke iberikoa eta euskararen harremanak 
defendatzen dituzten autoreak, berak deitoratzen zituenak, nahiz eta tradizio luzea izan 
Larramendi, Astarloa, Humboldt, Tovar, Krutwig... batzuk aipatzeagatik. Irakur daitezke ere 
euskararen aintzinatasuna eta mintzatzen zen azalera handia defendatzen dituztenen iritziak, 
atzerritarrak batzuk Humbolt-en eskolaren jarraitzaileak Bengtson, Vennemann, Openheimer  
eta euskaldunak besteak Krutwig, Mujika, Kapanaga, Naberan, Zubiaga eta Lizarduikoa. 
  
Iruña Oka Argitzeko Batzordea antolatu aurretik, eskatu genuen ere, atzerrira zabaldu behar 
zela nazioarteko adituak bertan sartuz, ez da gutxiesten dugulako Euskal Herriko 
unibertsitateko aditurik inolaz ere, baizik eta, zalantzarik ez dugulako Iruña Okako indusketek 
euskararen unibertsaltasuna dutela bere baitan eta nazioarteko batzorde zientifiko batek, 
sinesgarritasun eta zabalkunde gehiago bermatzen duelako munduan. 
  
Tamalez Henrike Knörr-en heriotza tristeak debate hauek zabaltzen ditu berriro, Batzorde 
zientifikoan ordezkatu behar delako, eta eskatzen dugu bere iritziak gogoan izatea. 
  
(Euskararen Jatorriaren 3. Biltzarrean irakurritako testuaren zati batzuk) 
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Jose Luis Alvarez Enparantza, Txillardegi  1929-201 2 
 

 
Euskalari, euskaltzale, euskaldun bihotzeko, eta, garrantzitsuena, pertsona aske bat joan zaigu. 
 
Txillardegi, herri batek  horrelako bat sortzeko hamarkada asko  behar duen horietako pertsona 
berezi eta ezinbestekoa izan da Euskal Herrian. Ingeniaritzaren ezagutzatik euskararen 
normalizazioari izugarrizko laguntza eman zion, euskara batuaren gurasoetako bat bihurtuz. 
Baina, horrez gain, euskal soziolinguistikaren aitzindari nagusia ere izan zen, ikerketa mailan 
(gaur egun gainditu gabe dauden azterketa garrantzitsuak utziz) zein gizartearen sentsibilizazio 
mailan (EHE sortzen lagunduz). 
 
Euskararen jatorrirako ere ekarpen garrantzitsua egin zuen, adinez nagusi izanik eta osasunez 
makal egonda ere, Arabako Iruñako ostrakak aztertu ondoren, egiazkoak izan zitezkeela 
ondorioztatu zuenean. Orduan “Iruña-Veleiako auzia argitzearen aldeko manifestua” izenpetu 
zuen, beste 2.000 pertsonekin batera, horien barruan Iglesias, Elexpuru eta Mujika moduko 
hizkuntzalari ausartekin. Adierazpen horretan Arabako Foru Aldundiari grafitoen datazioak,  
indusketa kontrolatuak egitea eta ostrakak egoera onean ote dauden egiaztatzea eskatzen 
ziren. 
 
Txillardegik esan zuenez, ostraketan agertzen diren testuek ez dute zertan kontra egon behar 
orain arte izan dugun ikuspuntuarekin. Ostraketan agertutako aditz batzuk aipatu zituen (nor 
Txillardegi baino hobeto aditzen gaiari buruz hitz egiteko!), esanez, aditz forma zahar batzuen 
aztarnak izan zitezkeela. Txillardegik ez zuen sinatu manifestua agertu eta berehala. Antza, 
zalantza handiak izan zituen baina txostenak eta eztabaida ikusita, gaian sakondu eta ondorio 
hori atera zuen. Bere adinean eta bere egoeran, gai izan zen, berriz ere, euskalgintzan oso 
jende gutxik erakutsi duen mailari eusteko. 

 

Txillardegiren jokaeraren beste muturrean baditugu  arkeometria  zer den ez dakitenak, gai 
“zailen” aurrean lotsagabeki isiltzen direnak, euskararen historia ezagutzeko ezinbestekoak 
diren ostrakak ikertu nahi ez dituztenak edo Arabako Iruñako eremu oso bat hondeamakinaz 
suntsitu dutenak…Horien aurrean zein beharrezkoak diren Txillardegi bezalako pertsona aske 
eta irekiak! 

Zure falta nabarituko dugu. 

(Arabako Iruña Argitzeko Batzordeak hedabideei bidalitako gutuna, 2012ko udaberrian) 
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16. Conclusions / Ondorioak / Conclusiones  

         
 
The current dating, along with controlled diggings and audits shall 
clarify the truth of the graffiti of Iruña-Veleia 

The I. International Congress Iruña-Veleia successfully held in Vitoria-Gasteiz has had a clear 
goal: to help clarifying definitely this controversy that stretches four years. This was done on the 
three tracks that did not want to work the Advisory Commission and that are essential to be 
considered in these situations: the dating, the controlled diggings and archaeological audits. 
Moreover we also developed discussions on issues of linguistics and other disciplines. 

These are the I Congress Conclussions: 

1. The way the excavation was done is successful . The system used in the excavation site 
by the previous team of Lurmen, was  Harris Matrix system and therefore could perform an 
audit archaeological and thus know if Lurmen’s archaeological work was correct or not. Edward 
Harris, during the four days that has been with us has met Eliseo Gil and Idoia Filloy to clarify 
many doubts, he has visited the excavation, he has requested the notebook that contains the 
original data of stratigraphy (the Advisory Committee did not develop this work), and after a 
deeper look into the subject, he has no doubt: all layers are well documented and therefore 
seems clear that the era of graffiti are detailed in its day. 

Anyway an extensive audit should confirm this, and not just the work of Lurmen, but also the 
work done by Mr. Nuñez. 

2. It has been broken the chain of custody of the e vidence . In countries like the U.S. or 
many others, there would be no trial today as Lurmen hanging over it is not proper for a fair trial, 
in this case the Provincial Council of Alava, have maintain the custody of the items evidence in 
their hands. This breaks the chain of custody and the other side is totally defenseless. 

3. There have been no controlled diggings.  There have not been developed controlled 
diggings at the site, despite being a suitable technique in cases of alleged misrepresentation of 
archaeological objects. The Advisory Commission expressly refused to do so. 

4. The iconography and most graffiti are consistent . Looking at all the graffiti and drawings 
on the Hellenistic world, the Greco-Roman world, early Christian content, daily life and leisure 
activities, has not uncovered any evidence concerning a possible forgery. And most of the 
unknowns have reasoned in the 19 reports latter mentioned. 

5. The datations that are being made now in Madrid should have be done at first.  
Datations that are underway at the Institute of Cultural Heritage of Madrid should have been 
made before the Diputation took any decision. We believe it is necessary to have a second or 
third archaeometry laboratory tests, other than the scanning microscope so that there is no 
doubt about results. We will know the results within six months. 

6. Study of bone.  It is neccessary bones radiocarbon dating to determine the latest possible 
date of when they could be engraved. The marks of at least 43% of the graffiti show signs of old 
handling: postmortem damaged parts or injuries due to roots, are very different from those 
made recently. Microscope study of pátinas is critical. 

7. Graphites have shown that the Basque language ha s been stable.  The stability of 
Basque texts that demonstrate Iruña-Veleia Basque is a breakthrough in the study of ancient 
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Basque and should not be afraid to have to change some concepts that until now have been 
taught in our universities (the article ...) if the dating show us the truth of the graffiti. 

8. It is logical that there Iberian signs.  Signs found in Iberian graffiti have a correspondence 
and continuity in the spelling of the Iberian península. 

10. So far, 19 reports and opinions have stated tha t the graffiti are true : These are reports 
of Txillardegi, Edward Harris, Martin Elexpuru, Hector Iglesias, Jean-Baptiste Orpustan, Carmen 
Fernandez, Emilio Illarregi, Antonio Rodriguez Colmenero, Ulrika Fritz, Koenraad Van den 
Driessche, Mikel Albizu, Baxarias Joaquin, Luis Silgo, Roslyn, M. Frank, Michael Thomson, 
Antonio Arnaiz, Eliseo Gil and Idoia Filloy. In addition, in the opinion of the late Henrike Knörr, 
they were authentic. 

11. The Advisory Commission did not conduct a singl e job than it should have done.  The 
performance of the Advisory Commission was not correct since they did not visit the site; 
archaeologists weren’t questioned, they did not request any additional information, neither 
studied thoroughly original notebooks of stratigraphy as Nunez recognized during the visit done 
the last Friday 23, and the decision was based on partial information and, above all, because 
neither accepted the request of two members of the Commission (Gil and Perring) to make 
controlled digging, nor the request of a member (Gil) of 100 graffiti dating, essential for 
scientifically clarifying the veracity of the graffiti of Iruña-Veleia. 

12. Research has been done back to forth. Dramatizing what was told by Henrike Knörr, if 
Iruña-Veleia were a house, the dating will be foundations, controlled digging, downstairs, audits 
will be the first floor, the history the second, philology the third ... Therefore, the Advisory 
Commission started the "cart before the horse", and that is why we are here, after four years the 
same as in the begininig because datations asked by Eliseo were not performed. 
Comissión for the Clarifying of Iruña-Veleia 
 
It is high time the datations talked by themselves  
 
Commission for the Clarification of Iruña-Veleia  
Association of Origin of the Basque   
November 2012 
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Bidean dauden datazioek, katekin eta auditoriekin b atera, Iruña-
Veleiako grafitoak egiazkoak direla erakutsiko digu te  

 
Gasteizen arrakasta handiz egindako Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarrak helburu 
argia izan du: jadanik lau urtez luzatzen ari den polemika hau argitzen laguntzea. Horretarako, 
Aldundiaren Aholku Batzordeak erabili nahi izan ez zituen, eta, horrelako gaia hau zientifikoki 
argitzeko ezinbestekoak diren hiru arloetan sakondu da: datazioak, kata kontrolatuak eta 
auditoria arkeologikoak. Eta horrez gain, noski hizkuntzalaritzaz eta beste zenbait arloz 
eztabaida zabala egon da. 
 
Hona hemen Biltzarrean ateratako ondorioak: 
 
1. Indusketa ondo egin da. Lurmenek erabilitako indusketa sistema Harris Matrix izan da eta 
beraz auditatu daiteke grafitoak esandako garaikoak diren argitzeko. Edward Harrisek hemen 
egondako 4 egunetan Eliseo Gil eta Idoia Filloyrekin egon da hainbat gauza argitzeko, 
indusketa bisitatu, estratigrafien jatorrizko datuen koadernoak eskatu (Adituen Batzordeak 
hauetako bat ere ez zuen egin),  eta gaian sakondu ondoren, ez du zalantzarik erakutsi: estratu 
guztiak ondo dokumentatuta daudela eta beraz, grafitoak esandako garaikoak dirudite.  
 
Hala ere auditoria luze eta zabal batek berretsi beharko luke hau, eta ez Lurmenen auditoria 
soilik, Nuñez jaunak egindako lanaren auditoria ere egin beharko litzateke. 
 
2. Proben zaintzaren katea hautsi da.  Aldundiak gaia Epaitegira eramatea erabaki zuen egun 
berean ostrakak Epaitegiaren esku utzi behar izan zituen. Lau urte hauetan alderdietako batek 
gorde dituenez, proben zaintza katea hautsi egin da. Herrialde gehienetako justizia sistemek ez 
lukete horrelako egoerarik onartuko eta epaiketa bertan behera utziko lukete. 
 
3. Kata kontrolatuak ez dira egin.  Indusketa eremuan ez da kontrol katarik egin, nahiz eta 
balizko iruzur arkeologikoetan sarritan erabiltzen den teknika izan. Adituen Batzordeak uko egin 
zion egiteari. 
 
4. Ikonografia eta idazkun gehienak koherenteak dir a. Arlo helenistiko, grekoerromatar, 
paleokristau eta eguneroko bizitzari buruzko idazkun eta marrazkietan ez da faltsukeria adieraz 
lezakeen gauza nabarmenik aurkitu. Eta gauza ezezagun gehienak 19 txostenetan arrazoitu 
dira. 
 
5. Madrilen egiten ari diren datazioak hasieran egi n behar izan ziren. Gaur egun Instituto de 
Patrimonio Cultural erakundean Epailearen aginduz egiten ari diren datazioak, Aldundiak 
erabaki bat hartu baino lehen egin behar izan ziren. Uste dugu, laborategi honez gain, grafitoak 
datatzeko beste 2-3 laborategi beharko lirateke, bestelako teknikak erabiltzen dituztenak, 
emaitzei buruz zalantzarik egon ez daitezen. Sei hilabete barru emaitzak jakingo ditugu. 
 
6. Hezurren azterketa. Lehendabizi hezurrak erradiokarbonoz datatu behar dira, lasterrenik noiz 
idatzi ziren jakin ahal izateko. Gutxienez, grafitoen %43ren aztarnetan ikusten denez, haien 
patinetan antzinako postmorten manipulazioak edo sustraiek egindako kalteak daude, orain urte 
gutxi egin izan balira erabat desberdinak liratekeenak. Patinak mikroskopioz aztertzea 
ezinbestekoa da. 
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7. Grafitoek euskara hizkuntza egonkorra izan dela frogatu dute . Grafitoek erakusten 
diguten euskararen egonkortasunak aurrerakuntza handia ekarriko du euskara historikoaren 
ikerketan eta ez dugu gure unibertsitateetan orain arte erakutsi diren kontzeptu batzuk 
aldatzeko beldurrik izan behar (artikulua…), datazioek grafitoak egiazkoak direla frogatzen 
digutenean. 
 
8. Zeinu iberiarren agerpena logikoa da. Idazkunetan agertutako zeinu iberriarrek penintsulan 
aurkitutako beste zenbaitzuekin harreman eta jarraikortasuna erakusten dute. 
 

9. Hizkuntzalaritzak ez du egiarik bilatu, indarrea n dauden teoriak babestu baizik 
Hizkuntzalaritza historikoak arkeologia-ren aurkikuntzetatik abiatuta eraikitzen ditu baieztatu 
ahal diren hipotesiak eta beste edozein zientzia bezala zalantzan oinarritzen da. Veleian, baina, 
zalantzarik ez da omen egon hizkuntzalari batzuen hipotesiak dogmatzat hartu direnean 
ostraken faltsutasuna probatzeko. Beraz egia ez da bilatu, hizkuntzalarien teorien mantentzea 
baizik. 
 
10. Orain arte 19 txosten eta irizpenek grafitoak e giazkoak direla berretsi dute: Txillardegi, 
Edward Harris, Martin Elexpuru, Hector Iglesias,  Jean-Baptiste Orpustan, Carmen Fernandez, 
Emilio Illarregi, Antonio Rodriguez Colmenero, Ulrika Fritz, Koenraad Van den Driessche, Mikel 
Albizu, Joaquin Baxarias, Luis Silgo, Roslyn,  M. Frank, Miguel Thomson, Antonio Arnaiz, 
Eliseo Gil eta Idoia Filloyren txostenak. Horiez gain,  zendutako Henrike Knörren iritziz ere 
egiazkoak dira.  
 
11. Aholku Batzordeak ez zuen beharreko lan bat ere  egin.  Batzorde honek ez zuen 
indusketa bisitatu, ez zituen arkeologoak galdekatu, ez zuen informazio gehigarririk eskatu, 
Nuñezek pasa den 23ko bisitan aitortu zigunez, ez zituen estratigrafiako koadernoak kontsultatu 
eta txosten partzialetan oinarritu zen. Eta, txarrena, ez zituen bertako bi kideek (Gil eta Perring) 
eskatutako kata kontrolatuak onartu eta beste batek (Gilek) eskatutako 100 grafitoen datazioak 
ere onetsi, grafitoak egiazkoak ala faltsuak ziren ebasteko ezinbesteko teknikak zirenak.  
 
12. Ikerketa atzekoz aurrera egin da.  Henrike Knörrek esandakoa irudikatuz, Iruña-Veleia etxe 
bat balitz, datazioak zimentazioa lirateke, kata kontrolatuak beheko solairua, auditoriak 1.a, 
historia 2.a, hizkuntzalaritza 3.a... Beraz, Aholku Batzordeak etxea teilatutik hasi zuen, eta 
horregatik gaude hemen, lau urte pasatu ondoren, hasieran bezala, Eliseo Gilek eskatutako 
baina onartu ez ziren datazioak ez direlako egin. 
 
Datazioek dute hitza 
 
Arabako Iruña Argitzeko Batzordea 
Euskararen Jatorria 
2012ko azaroa 
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Las dataciones en curso, junto con las catas y audi torias nos 
aclararán la veracidad de los grafitos de Iruña-Vel eia 
 
El I. Congreso Internacional de Iruña-Veleia celebrado con gran éxito en Vitoria-Gasteiz ha 
tenido un objetivo claro: ayudar a esclarecer definitivamente esta polémica que se alarga ya 
cuatro años. Para ello se ha profundizado en las tres vías que no quiso utilizar la Comisión 
Asesora y que son imprescindibles tomar en cuenta en este tipo de situaciones: las dataciones, 
las catas controladas y las auditorias arqueológicas. Además también se ha debatido sobre 
temas de lingüística y otras disciplinas. 
 
Estas son las conclusiones recogidas en el Congreso : 
 
1. La excavación se ha realizado correctamente.  El sistema de excavación utilizado en el 
yacimiento por el anterior equipo de Lurmen ha sido el sistema de Harris Matrix y por tanto se 
podría realizar una auditoría arqueológica y saber de esta forma si el trabajo arqueológico de 
Lurmen fue correcto o no. Edward Harris, durante los 4 días que ha estado entre nosotros se 
ha reunido con Eliseo Gil e Idoia Filloy para aclarar bastantes dudas, ha visitado la excavación, 
les ha requerido el cuaderno que recoge los datos originales de las estratigrafías (la Comisión 
Asesora no hizo ninguno de estos trabajos), y tras profundizar en el tema, no ha tenido ninguna 
duda: todos los estratos están bien documentados y por lo tanto parece evidente que los 
grafitos son de la época detallada en su día.  
 
De todas maneras una extensa auditoría debería confirmar esto, y no solo del trabajo de 
Lurmen, también del trabajo realizado por el Sr. Nuñez. 
 
2. Se ha roto la cadena de custodia de la pruebas.  En países como Estados Unidos u otros 
muchos, no habría hoy día ningún juicio como el que pesa sobre Lurmen ya que no es correcto 
que en un juicio una de las partes, en este caso la Diputación Foral de Alava, tengan la 
custodia de los elementos probatorios en sus manos. Con ello se rompe la cadena de custodia 
y queda la otra parte en total indefensión. 
 
3. No se han realizado catas controladas.  En el yacimiento no se han realizado catas de 
control a pesar de ser una técnica adecuada en los casos de supuesta falsedad de objetos 
arqueológicos. La Comisión Asesora se negó expresamente a ello.  
 
4. La iconografía y la mayoría de los grafitos son coh erentes.  En los grafitos y dibujos 
sobre el mundo helenístico, el mundo grecorromano, el contenido paleocristiano, la vida 
cotidiana y las actividades lúdicas, no se ha encontrado ningún elemento que se refiera una 
posible falsificación. Y la mayoría de los elementos desconocidos se han razonado en los 19 
informes. 
 
5. Las dataciones que se  están realizando ahora en Ma drid se deberían haber realizado 
al principio.  Las dataciones que están en marcha hoy día en el Instituto de Patrimonio Cultural 
de Madrid se deberían haber realizado antes de que la Diputación tomara ninguna decisión. 
Creemos que es necesario contar con un segundo o tercer laboratorio que tengan otras 
técnicas de arqueometría diferentes al del microscopio de barrido para que no haya ninguna 
duda de los resultados obtenidos. Sabremos los resultados dentro de seis meses. 
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6. Estudio de los huesos.  Es necesario datar los huesos por radiocarbono para conocer la 
fecha más tardía posible de cuándo pudieron ser escritos. Las marcas de al menos un 43% de 
los grafitos presentan signos de manipulación antigua: piezas dañadas postmortem o lesiones 
por raíces, muy diferentes a las realizadas recientemente. Es fundamental estudiar con 
microscopio las pátinas. 
 
7. Los grafitos han demostrado que el euskera ha sido una lengua estable.  La estabilidad 
del euskera que demostrarían los textos en euskera de Iruña-Veleia supone un avance 
importantísimo en el estudio del euskera antiguo y no debemos tener miedo a tener que 
cambiar algunos conceptos que hasta ahora se han impartido en nuestras universidades (el 
articulo…) si las dataciones nos demuestran la veracidad de los grafitos. 
 
8. Es lógico que haya signos ibéricos.  Los signos íberos encontrados en los grafitos tienen 
una correspondencia y continuidad en la grafía íbera de la península. 
 

9. La lingüística no ha buscado la verdad sino prot eger las teorías en vigor. La lingüística 
histórica construye a partir de los hallazgos arqueológicos teorías que pueden ser cuestionadas 
basándose al igual que las otras cien-cias en la duda. En Veleia, sin embar-go, no ha habido 
ninguna duda cuando se han tomado como dogmas algunas hipótesis de ciertos lingüistas, con 
el fin de probar que las ostracas eran falsas. Por tanto no se ha buscado la verdad sino 
mantener las teorías en vigor. 

 
10. Hasta ahora, 19 informes y dictámenes han afirm ado que los grafitos son auténticos:  
son los informes de Txillardegi, Edward Harris, Martin Elexpuru, Hector Iglesias,  Jean-Baptiste 
Orpustan, Carmen Fernandez, Emilio Illarregi, Antonio Rodriguez Colmenero, Ulrika Fritz, 
Koenraad Van den Driessche, Mikel Albizu, Joaquin Baxarias, Luis Silgo, Roslyn,  M. Frank, 
Miguel Thomson, Antonio Arnaiz, Eliseo Gil e Idoia Filloy. Además, también en opinión del 
fallecido Henrike Knörr son auténticos. 
 
11. La Comisión Asesora no realizo un solo trabajo de l os que debería haber hecho.  La 
actuación de la Comisión Asesora no fue correcta ya que no visitó el yacimiento, no interrogó a 
los arqueólogos, no solicitó ninguna información adicional, no estudió a fondo los cuadernos de 
estratigrafía originales tal como nos lo reconoció Núñez en la visita del pasado viernes 23, y se 
basó en informes parciales y, sobre todo, porque tampoco aceptó la solicitud de dos miembros 
de la Comisión (Gil y Perring) para realizar las catas controladas  ni tampoco la solicitud de un 
miembro (Gil) de datar 100 grafitos, imprescindibles para aclarar científicamente la veracidad o 
no de los grafitos de Iruña-Veleia. 
 
12. La investigación se ha hecho de atrás hacia delante . Escenificando lo dicho por Henrike 
Knörr, si Iruña-Veleia fuera una casa, las dataciones serían la cimentación, las catas 
controladas la planta baja, las auditorías el primer piso, la historia el segundo, la filología el 
tercero… Por lo tanto, la Comisión Asesora comenzó a la “casa por el tejado”, y es por ello que 
estamos aquí, después de cuatro años, como al principio, ya que las dataciones que solicitó 
Eliseo Gil no se realizaron. 

Las dataciones tienen la palabra 
Comisión para el Esclarecimiento de Iruña-Veleia 
Euskararen Jatorria 
Noviembre de 2012 
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16. Iruña-Veleia  

        List of all the reports / Txosten guztien z errenda / Lista todos los informes 

 
 
a) Txostenak 
Gai hori buruzko eztabaidan, orain arte 29 
txosten edo irizpen egin izan dira, aukera bien 
aldekoak: faltsuak ala egiazkoak. Hala ere, 
azpimarratu beharra dago azken bi urte 
hauetan egiazkotasunaren aldekoak izan 
direla agertutako txosten guztiak. 
 
 
b) Aldundiaren Aholku Batzordeko 
txostenak 

a) Informes 
En este debate, hasta el momento 
disponemos de 29 informes o dictámentes que 
plantean ambas posibilidades, falsedad o 
veracidad. Aunque hay que recalcar que estos 
dos últimos años solo estan apareciendo 
informenes y dictámenes a favor de la 
veracidad.  
 
b) Informes de la Comisión Asesora de 
Diputación 

 
 
 

1.-Honako txostenari buruzko txostena: “Iruña-
Veleiako eremu arkeologikoaren txostena. Izaera 
bereziko grafitoen aurkikuntzari buruzko txostena” 
eta 5. sektoreko 59. eremuko dokumentazioari 
buruz –>01-Núñez eta beste batzuk ES 
 
Egileak:  Agustin Azcarate Dok., Belen 
Bengoetxea, Julio Núñez Dok., Jose Antonio 
Quiros Dok., EHUko irakasleak, University College 
London-eko Dominic Perring Dok eta Sassariko 
Unibertsitateko Marco Milanese Dok. Iraskasleen 
laguntzarekin. 
 
Gaia:  Lurmenek egindako txostenaren balorazioa 
 
 
Laburpena:  Txosten honetan EHUko irakasleak 
Lurmenek egindako lan arkeologikoa desegokia 
izan dela aipatzen dute. Perring doktoreak, 
jasotako informazio partziala izanik, Lurmenen lana 
ez dirudiela txarto eginda dagoela dio eta kata 
kontralatuak egitea proposatzen du. Batzordeak ez 
zuen proposamen hau onartu. 
Balorazio hau egin zen Batzordeko inor indusketan 
egon gabe, arkeologoen taldearekin egon gabe eta 
Eliseo Gilen taldeak hasieran aurkeztutako 
txostenaren gainean inolako argibide edo 
informazio osagarririk eskatu gabe. 
 
2.- Iruña-Veleiako eremu arkeologikoko izaera 
bereziko grafitoetan dauden motibo ikonografikoei 
buruzko txostena –> 02-Núñez_Volpe ES  
 

1.- Valoración arqueológica del “Informe conjunto 
arqueológico de Iruña-Veleia. Informe sobre los  
hallazgos de grafitos de caracter excepcional” y de 
la documentación del recinto 59, sector 5. –>01-
Núñez y otros 
 
Autores:  Dr. Agustin Azkárate, Belen Bengoetxea, 
Dr. Julio Núñez, Dr. Jose Antonio Quirós, 
profesores de la EHU-UPV, con la colaboración de 
los profesores Dr. Dominic Perring, de la University 
College London, y Dr. Marco Milanese, de la 
Universidad de Sassari, Cerdeña. 
 
Tema:  Valoración del trabajo arqueológico de 
Lurmen 

 
Resumen : En este informe los profesores de la 
UPV opinan que el trabajo arqueológico realizado 
por Lurmen ha sido inadecuado. Por otra parte, el 
Sr. Perring considera que el trabajo si parece 
haber sido correcto y propone hacer catas 
controladas, petición que desestima la Comisión. 
Esta valoración se hizo sin personarse ningun 
miembro de este informe en la excavación, sin 
entrevistar personalmente al grupo de arqueólogos 
y sin solicitar ningun tipo de aclaración o 
información complementaria al informe inicial 
presentado por el equipo de Eliseo Gil. 
 
2.- Informe sobre los motivos iconográficos  
presentes en los denominados “grafitos de carácter 
excepcional” del conjunto arqueológico de Iruña-
Veleia –> 02-Núñez_Volpe 

 
Egileak:  Foggiako Unibertsitateko Giuliano Volpe 
Dok. eta EHUko Julio Núñez irakaslea. 
 
Gaia:  Ikonografia 

Autores:  Dr. Giuliano Volpe de la Universidad de 
Foggia y Julio Núñez, profesor de la EHU-UPV. 
 
Tema: Iconografía. 
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Laburpena : G. Volpe irakaslearen irizpenean  
agertutako kristau gaiak ein direla V-VI mendekoak 
izan dio. Julio Núñez irakasleak grafitoak ezin 
direla benetekoak izan dio, agertutako hainbat 
hitzengatik: “cuore”, ““familiae” eta ez“familias”, 
etab. 
 
 
3.- 2005 eta 2006an Iruña-Veleian aurkitutako 
grafitoei buruzko txosten epigrafiko-historikoa.–> 
03-Cipres-Santos ES 
 
Egileak:  Pilar Ciprés eta Juan Santos Yanguas 
EHUko irakasleak. 
 
Gaia: Epigrafia eta  Historia 
 
Laburpena : Bi irakasle hauek, urte eta erdi 
lehenago materiala benetakoa zela esan zutenak, 
oraingo txostenean ostrakak faltsuak direla diote, 
hainbat argudioengatik: agertutako hainbat akats 
gramatikalak (fortunate eta ez fortunatae…), 
gramatika arloko koherentziarik eza, nominatibo, 
datibo eta ablatiboarekin dagoen nahasketa… 
 
 
4. Iruña-Veleiako aurkikuntzei buruz Joaquín 
Gorrochateguik Arabako Foru Aldundiko Aholku 
Batzorderako egindako irizpena.-2005 eta 2006ko 
kanpainak –>04-Gorrochategui ES 
 
 
Egilea:  Joaquín Gorrochategui, EHUko irakaslea 
 
 
Gaia: Euskara eta Latina 
 
Laburpena : Irakasle hau, Yanguas eta Santos 
Cipresekin batera, urte eta erdi lehenago grafito 
berdinen egiazkotasunaren alde azaldu zen, baina 
txosten honetan faltsuak direla dio hainbat arrazoi 
direla eta: kakotxen agerpena, ergatiboaren falta, 
agertutako aditz forma batzuk, “polita” edo “zutan” 
hitzak, hasierako “R” fonemaren presentzia… 
 
5.-Veleiako balizko antzineko euskal idazkunei 
buruzko txostena.–> 05-Lakarra ES 
 
Egilea:  Joseba Lakarra, EHUko irakaslea 
 
 
Gaia: Euskara 
 
Laburpena : Lakarrarentzat grafitoak faltsuak dira 
hainbat arrazoi fonetikoengatik (hasperenak, 
“nere”), morfologiakoengatik (artikulua, 
posesiboak…), sintaktikoengatik (ergatiboak, 
konkordantzia markak) eta lexikalengatik 
(Descartes…). 
 
 
 

 
Resumen : El profesor G. Volpe, en su dictamen, 
establece que los motivos cristianos aparecidos no 
pueden ser del siglo V-VI. El profesor Julio Núñez 
expone la imposibilidad de que sean grafitos 
auténticos al aparecer palabras como “cuore”. 
“familiae” en lugar de “familias”, etc. 
 
 
3.- Informe epigráfico-histórico sobre los graffiti  
hallados en Iruña-Veleia en 2005 y 2006.–> 03-
Cipres-Santos 
 
Autores: Dra. Pilar Ciprés y Dr. Juan Santos 
Yanguas, profesores de la EHU-UPV. 
 
Tema:  Epigrafía e Historia. 
 
Resumen : Los dos profesores, que año y medio 
antes avalaron la veracidad del mismo material, en 
su actual informe se posicionan por la falsedad en 
base a diferentes argumentos: los numerosos 
errores gramaticales aparecidos (fortunate por 
fortunatae…), las incoherencias gramaticales, la 
confusión entre en nominativo, dativo y ablativo… 
 
4.- Dictamen del Dr. Joaquín Gorrochategui a la 
Comisión Asesora de la Diputación Foral de Alava 
sobre los hallazgos epigráficos de Iruña-Veleia.  
Campañas 2005 y 2006.–>04-Gorrochategui 
 
Autor:  Dr. Joaquín Gorrochategui, profesor de la 
EHU-UPV. 
 
Tema:  Euskera y Latín. 
 
Resumen : Este profesor, que junto a Yanguas y 
Santos Cipres también avaló año y medio antes la 
veracidad del mismo material, en su actual informe 
también se posiciona por la falsedad en base a 
infinidad de razones: la presencia de comillas, la 
falta del ergativo, la aparición de algunas formas 
verbales, las palabras “polita” o “zutan”, la 
presencia de la “R” inicial… 
 
 
5.- Informe sobre supuestas inscripciones 
euskericas antiguas de Veleia.–> 05-Lakarra 
 
Autor:  Dr. Joseba Lakarra, profesor de la EHU-
UPV. 
 
Tema:  Euskera. 
 
Resumen:  Para Lakarra los grafitos son falsos por 
diferentes razones fonéticas (aspiradas, “nere”…), 
morfológicas (artículo, posesivos…), sintácticas 
(ergativos, marcas de concordancia…) y lexicales 
(Descartes…). 
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6.- Iruña-Veleiako latinezko grafitoei buruzko 
txostena –> 06-Velazquez ES 
 
Egilea:  Isabel Velázquez, Madrilgo Complutense 
Unibertsitateko irakaslea 
 
Gaia: Latina 
 
Laburpena : Velazquezentzat grafitoak ez dira 
arkeologoek esan bezala, erromatar garaikoak, 
besteak beste ondorengo arrazoiengatik: elkarrekin 
dauden ostraka zati batzuetan, batzuetan amaitu 
gabeko testuak daude eta ondoko zatietan, falta 
diren testuak egon beharrean ez da ezer agertzen; 
maiuskularen erabilera garai horretan erabiltzen 
zena baino askoz nabarmenagoa da, J letraren 
erabilera I let raren ordez, puntuazio zeinu 
modernoen erabilera, “Descartes”, etab. 
 
7.- Iruña-Veleiako indusketako azterketa eta 
ikerketa. Azterketa kimikoak. –> 07-Madariaga ES 
 
Egilea:  Juan Manuel Madariaga, EHUko irakaslea 
 
 
Gaia: Analisi kimikoa, Ruben Cerdanen 
txostenaren azterketa 
 
Laburpena : Madariagaren iritziz grafitoak garai 
erromatarrekoak direla ezin da zientifikoki frogatu, 
baina ezin da faltsuak direla ere esan. Horretarako 
honako arloak landu ditu: kation tasa, patinaren 
jarraikortasuna eta pieza eta estruaren arteko 
korrespondentzia. 
 
 
 
Txosten hau ez dator bat 2008ko azaroaren 18an 
egin zituen adierazpenekin. Izan ere, ostrakak 
faltsuak zirela esan zuen topatu zuen osagai 
moderno bategatik. Ondoren, Eliseo Gilek 
hondakin horiek zeramika zatiak lotzeko erabiltzen 
zuten kolaren osagaiarenak zirela erantzun zion. 
 
8.- Iruña-Veleian aurkitutako balitz hierogli fiko eta 
izen egipziarren grafitoen zerrenda eta azterketa.  
.–> 08-Jose_Manuel_Galan ES 
 
 
Egilea:  Jose Manuel Galán, CSICeko Giza eta 
Gizarte Zientzietako Zentroa 
 
 
Gaia: Hierogrifiko eta izen egipziarrak 
 
Laburpena : Grafiko batzuek egipziar itxurako 
grafia badute ere, ezin da esan hieroglifiko 
egipziarrak direla edo ezagutzen dugun egipziar 
zaharra edo proto-sinaitikoa dela. 
 
 

 
6.- Informe sobre los grafitos latinos de Iruña-
Veleia –> 06-Velazquez 
 
Autora: Dra. Isabel Velazquez, profesora de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
Tema : Latín. 
 
Resumen : Velázquez considera que los grafitos no 
son de la época romana tal como afirmaron los 
arqueólogos de Lurmen en base, entre otras, a las 
siguientes razones: hay trozos de ostracas donde 
una parte está escrita de forma incompleta y en la 
otra no aparece la parte del texto que cabría 
esperar, el uso de la letra mayúscula mucho más 
de lo que se puede esperar en dicha época, la 
presencia de la J en lugar de la I, utilización de 
signos de puntuación modernos, “Descartes”, etc. 
 
7.- Estudio e investigación del yacimiento de Iruña-
Veleia Análisis químicos.–> 07-Madariaga 
 
Autor:  Dr. Juan Manuel Madariaga, profesor de la 
EHU-UPV. 
 
Tema: Análisis químico, estudio sobre el informe 
del Dr. Rubén Cerdán. 
 
Resumen : Madariaga considera que no se puede 
probar científicamente que los grafitos se 
realizaron en la época romana propuesta aunque 
también afirma que a través de la física tampoco 
se puede probar que sean falsos. Para ello analiza 
la tasa de cationes, la continuidad de la pátina y la 
correspondencia de tierras pieza-estrato. 
 
Este informe contradice sus declaración del dia 18 
de noviembre del 2008 donde afirmó que las 
ostracas eran falsas por los restos de un 
componente moderno. Posteriormente Eliseo Gil 
explicó que dichos restos eran de la cola utilizada 
para pegar los fragmentos de cerámica. 
 
 
8.- Listado y análisis de los grafitos que contienen 
supuestos signos jeroglíficos y nombres egipcios  
hallados en Iruña-Veleia (Vitoria).–> 08-
Jose_Manuel_Galan 
 
Autor:  Dr. Jose Manuel Galán, Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del Consejo Superior de 
Investigaciones Cient íficas 
 
Tema:  Jeroglíficos y nombres egipcios. 
 
Resumen : Aunque algunos de los grafitos tienen 
aspecto de grafía egipcia, no se puede afirmar que 
sean jerogíficos egipcios ni tampoco sean textos 
escritos en egipcio antiguo o proto-sinaitico. 
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9.- Julio Trebolléren txostena –> 09_Julio_Trebolle 
ES 
 
Egilea:  Julio Trebollé Barrera, Madrilgo 
Complutense Unibertsitateko irakaslea 
 
Gaia: Hebraierazko hitzak 
 
Laburpena : Hitz batzuk garai horretakoak ez direla 
dirudi. Adibidez, “Y” traskripzioa Yavhe moduko 
hitzetan ez dago jasota garai horretan, eta “Yahv”, 
“Yavhe” ere harrigarriak dira. Bestetik Miriam, 
Maria izendatzeko anakronikoa da, normalean 
Maria edo Mariam hitzak erabiltzen zirelako. 
 
10.- Fernando Legardak Iruña-Veleiako Aholku 
Batzordeak esleitutako lanei buruz egindako lanen 
laburpena. –> 10_Fernando_Legarda ES 
 
 
Egilea:  Fernando Legarda, EHUko irakaslea 
 
Gaia: Karbono 14 analisiari buruzko iritzia 
 
Laburpena : Legardak karbono 14ko analisiak 
ondo egin direla baieztatu du eta beraz, grafitoen 
zeramika garai erromatarrekoak direla. 
 
 
11.- Ondorioak –> 10-Conclusiones ES 
 
Egilea:  Felix Lopez Lz. Ulibarri, Arabako Foru 
Aldundiko Ondare Historiko-Artistikoaren 
Zerbitzuko Burua 
 
Gaia: Txostenak direla eta ateratako ondorioa eta 
indusketaren itxiera 
 
Laburpena : Aldundiko Zerbitzuko arduradun 
honek txostenen laburpena egin du, bakarrik 
faltsutasunaren aldekoen iritziak jasoz, eta 
indusketa eremua ixtea proposatu du. 
 
 
 

 
9.- Informe Julio Trebollé –> 09_Julio_Trebolle 
 
Autor:  Dr. Julio Trebollé, profesor de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
Tema: Palabras hebreas. 
 
Resumen:  Algunas palabras no corresponden a lo 
esperado. La trascripción “Y” en palabras como 
Yavhe, no está atestiguada en la antigüedad y 
también son extrañas las variantes “Yahv”, 
“Yavhe”. Resulta también anacrónico utilizar 
Miriam para designar a Maria ya que suele 
aparecer como Maria o Mariam. 
 
10.- Resumen de actuaciones realizadas por 
Fernando Legarda en relación con el trabajo 
asignado a la Comisión Científica Asesora de 
Iruña-Veleia.–> 10_Fernando_Legarda 
 
Autor:  Dr. Fernando Legarda, profesor de la EHU-
UPV. 
 
Tema: Opinión sobre análisis de Carbono14. 
 
Resumen : Legarda confirma que los análisis 
carbono 14 se han realizado correctamente y que 
por tanto los soportes cerámicos son de época 
romana. 
 
11.- Conclusiones –> 10-Conclusiones 
 
Autor:  Félix López Lz de Ullibarri, Jefe del Servicio 
de Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico de 
la DFA. 
 
Tema: Conclusiones a la vista de los informes y 
propuesta de cierre del yacimiento. 
 
Resumen:  Este responsable del Servicio de 
Patrimonio hace un resumen de los informes 
recogiendo solamente los que estan por la 
falsedad  y propone cerrar el yacimiento. 
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c) Ostrakak egiazkoak izan daitezkeela 
iradokitzen duten txostenak 
 

c) Informes que plantean la posible 
veracidad de las ostracas 
 

1.1- Iruña-Veleian erabilitako metodologia 
arkeologikoari eta beste zenbait gairi buruz –> 
01.1-Eliseo Gil ES 
 
 
Egilea:  Eliseo Gil Zubillaga, arkeologoa eta 
historialaria. 
 
Gaia:  Batzordeak egindako txostenei egindako 
erantzuna. 
 
Laburpena:  Azterketa honetan, Lurmenek 
indusketa lanetan erabilitako lanei buruz EHUko 
Arkeologia Saileko kideek euren txostena idaztean 
egindako irregulartasunak agerian jarri dira.  
 
 
 
Horrez gain, euren praktika desegokiak ere aipatu 
dira: baloratu beharreko informazioa nola aukeratu 
duten, haien kanpo aholkulariei ezkutatutako 
informazioa, oker esandako gauzak eta baita, iritzi 
emate hutsa diren hainbat eduki. Planteatzen diren 
arazoei ere irtenbidea eman die, horietako asko, 
arazo ez zirenak. 
 
 
Txosten hau EHUko Arkeologia Arloetako txostenei 
egindako erantzuna da eta Arabako Foru 
Aldundiko Batzordeari aurkeztu zitzaion gai hau 
aztertzen ari zen garaian, 2008an. 
 
 
1.2- 2007ko maiatzaren txosten arkeologikoa –> 
01.2-Idoia Filloy-Eliseo Gil ES 
 
Egileak:  Idoia Filloy Nieva eta Eliseo Gil Zubillaga, 
biak arkeologoak eta historialariak. 
 
Gaia:  Indusketei buruzko txostena, garai hartan 
Cultura Diputatua zen Miren Azkaratek egindako 
eskaeragatik sortua. Izaera orokorreko txostena 
da, irakurle ez espezializatuari zuzendua. 
 
Oharra:  Txosten hau Arabako Foru Aldundiko 
Batzordeari aurkeztu zitzaion gai hau aztertzen ari 
zen garaian, 2008an. 
 
1.3- Txosten arkeologikoa: Iruña-Veleia, 5.  
Sektorea, 59. eremua-> 01.3. Idoia Filloy 
 
Egileak:  Idoia Filloy Nieva eta Eliseo Gil Zubillaga, 
biak arkeologoak eta historialariak. 
 
Gaia:  59 eremuko 5. sektoreko dokumentazio 
arkeologikoa. 
 
Oharra:  Txosten hau Arabako Foru Aldundiko 
Batzordeari aurkeztu zitzaion gai hau aztertzen ari 

1.1- Acerca de la metodología arqueológica 
empleada en las intervenciones desarrolladas en 
Iruña-Veleia y otras circunstancias –> 01.1-Eliseo 
Gil ES 
 
Autor: Eliseo Gil Zubillaga, arqueólogo e 
historiador. 
 
Tema : Informe que supone una respuesta a los 
informes arqueológicos de la Comisión. 
 
Resumen:  En este estudio se ponen de manifiesto 
las graves irregularidades cometidas por los 
miembros del Área de Arqueología de la EHU/UPV 
en la redacción de su negativo informe de la 
metodología arqueológica utilizada en los trabajos 
de Lurmen en Iruña-Veleia.  
 
Además se señalan otras reprobables prácticas, 
como la argucia de la selección de la información a 
valorar, la ocultación parcial de la información 
aportada a sus asesores externos, así como las 
tergiversaciones y numerosos juicios de valor 
contenidos en su dictamen. Se da respuesta 
igualmente a los presuntos problemas planteados, 
en muchas ocasiones, simplemente inexistentes. 
 
Este informe esta realizado en respuesta a los 
informes emitidos por el Área de Arqueología del 
EHU-UPV y se presentó a la Comisión de la 
Diputación Foral de Alava durante el proceso de 
investigación en 2008 
 
1.2- Informe arqueológico de mayo 2007 –> 01.2-
Idoia Filloy-Eliseo Gil ES 
 
Autores:  Idoia Filloy Nieva y Eliseo Gil Zubillaga, 
ambos arqueólogos e historiadores. 
 
Tema:  Informe sobre los hallazgos, elaborado por 
petición expresa de la entonces consejera de 
Cultura, Miren Azkarate. Se trata de un informe de 
carácter general, destinado a un lector no 
especializado. 
 
Nota:  Informe presentado a la Comisión durante el 
proceso de investigación en 2008. 
 
1.3- Informe arqueológico de Iruña-Veleia, Sector 
5, recinto 59 -> 01.3. Idoia Filloy 
 
Autores:  Idoia Filloy Nieva y Eliseo Gil Zubillaga, 
ambos arqueólogos e historiadores. 
 
Tema:  Documentación arqueológica del recinto 59 
del sector 5. 
 
Nota:  Informe presentado a la Comisión durante el 
proceso de investigación en 2008 
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zen garaian, 2008an 
 
2.- Metodo arkeologikoari buruzko irizpena (Iruña-
Veleia.) –> 02-Carmen Fernandez_Irizpena 
 
 
Egileak:  Carmen Fernandez Ochoa Dok., 
Arkeologian katedraduna, Angel Morillo Cerdán 
Dok., Arkeologian irakaslea. 
 
Gaia:  Iruña-Veleian erabilitako metodo 
arkeologiakoren balorazioa.  
 
Laburpena : Fdez Ochoa eta Morillok Iruña-
Veleiako 5. sektorearen 59. barrunbean egindako 
indusketa gaitasun zientifiko osoz egin dela ziurtatu 
dute agiri honetan, bai planteamendu 
metodologikoari baita datu kronoestratigrafikoen 
bilaketa zehatz-mehatzari esker, gaur egun 
diziplina arkeologikoan aplikatzen diren sistemen 
arabera. Erregistroa Harris Matrixak eskatzen duen 
zorroztasunaren arabera egin da. Horri esker, 
“izakin arkeologikoa” era objetibo eta aseptiko 
batetik ikusteko aukera ematen digu. 
Luzera (irizpena): 2 orrialde. 
 
 
3.-  Iruña-Veleiko indusketa erabilitako metodo 
arkeologikoari buruzko irizpena  –> 03-Emilio 
Illarregi Irizpena 
 
Egilea :  Emilio Illarregi, arkeologoa eta Arkeologian 
doktorea 
 
Gaia:  Iruña-Veleian erabilitako metodo 
arkeologiakoren balorazioa 
 
 
Laburpena:  nahiz eta egileak ostraken egiaztasun 
edo faltsutasunaren gaiari buruz duen iritzia ez 
eman, Iruña-Veleian egindako eskuhartze 
arkeologikoak erabateko gaitasun zientifikoekin 
egin direla baieztatzen du. 
 
 
4.- To whom it may concern Iruña-Veleia 
Archaeological Assessment (Ebaluazio arkeologiko 
bat) –> 04-Cecil Harris EN Celil Harris Gazteleraz 
 
Egilea:  Edward Cecil Harris Dok., Bermuda 
Maritime Museum-eko zuzendaria 
 
Gaia:  Iruña-Veleian erabilitako metodo 
arkeologiakoren balorazioa. 
 
Laburpena:  Edward C. Harrisen iritziz, indusketa 
metodoari dagokionez dio argi dagoela indusketa 
arkeologikoa goi mailako estandarren arabera egin 
dela diosku. 
 
Edward C. Harris Doktorea Bermudako Itsas 
Museoko zuzendaria da. Horrez gain, arkeologia 
garaikideak darabilen metodoaren sortzailea da 

 
 
2.- Dictamen cient ífico sobre el método 
arqueológico (Iruña-Veleia. ) –> 02-Carmen 
Fernandez_Irizpena 
 
Autores:  Dra. Carmen Fernández Ochoa, 
Catedrática de Arqueología y Dr. Angel Morillo 
Cerdán, profesor de Arqueología. 
 
Tema : Valoración del método arqueológico 
empleado en Iruña-Veleia. 
 
Resumen: Fdez Ochoa y Morillo certi fican que la 
excavación del Recinto 59 del sector 5 del 
yacimiento de Iruña/Veleia se ha realizado con 
absoluta competencia científica, tanto en los 
planteamientos metodológicos como en la 
exhaustiva recopilación de datos 
cronoestratigráficos, que responden a los sistemas 
aplicados actualmente en la disciplina 
arqueológica. El registro se ha llevado a cabo con 
el rigor que exige la utilización de la Matrix Harris, 
que permite contemplar el “hecho arqueológico” 
desde una perspectiva objetiva y lo más aséptica 
posible. 
 
3.- Dictamen cient ífico sobre el método 
arqueológico utilizado en las excavaciones de 
Iruña-Veleia –> 03-Emilio Illarregi Irizpena 
 
Autor:  Emilio Illarregi, arqueólogo y profesor 
Arqueología. 
 
Tema:  Valoración del método arqueológico 
empleado en Iruña-Veleia 
 
 
Resumen: Aunque el autor se reserva su opinión 
sobre la veracidad o no de las ostracas, en su 
dictamen aclara que las intervenciones 
arqueológicas en Iruña-Veleia han sido realizadas 
con plena competencia cient ífica. 
Extensión (dictamen): 2 páginas. 
 
4.- To whom it may concern Iruña-Veleia 
Archaeological Assessment (Ebaluazio arkeologiko 
bat) –> 04-Cecil Harris EN Celil Harris Gazteleraz 
 
Autor:  Dr. Edward Cecil Harris, Director del 
Bermuda Maritime Museum. 
 
Tema:  Valoración del método arqueológico 
empleado en Iruña-Veleia. 
 
Resumen: En opinión de Edward C. Harris con 
respecto al método de excavación, declara que 
parece claro que la excavación arqueológica se 
llevó a cabo con los más altos estándares. 
 
El Dr. Edward C. Harris, es el Director ejecutivo del 
Museo Marítimo de Bermuda. Es también el 
creador del método de excavación y del sistema de 
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(Harris Matrix), bere “Principios de estratigrafía 
arqueológica” liburuan jasota daudenak. 
 
 
Harrisek Lurmenen lana ontzat ematea erabat 
baieztatzen du Eliseo Gilen taldeak egindako 
lanaren baliagarritasuna. 
 
 
5.- Iruña-Veleia. Hiri erromatarraren indusketa 
arkeologikoetan agertutako zenbait grafito bereziri 
buruzko iritzia –> 05-Antonio Rodríguez 
 
 
Egilea:  Antonio Rodríguez Colmenero Dok., 
arkeologo eta epigrafista Santiago Unibertsitateko 
katedraduna. 
 
Gaia:  Grafitoen epigrafia eta ikonografiari buruzko 
txostena. 
 
Laburpena:  Galiziako Done Jakue Unibertsitateko 
katedradun emeritua, epigrafista aditua eta 
arkeologoa den Antoniok iritzi zuhur bat eman du 
Iruñako ostrakei buruz hipotesi guztiak kontuan 
hartuz. Batzordeko beste kide batzuek erakutsitako 
jarrerari (faltsutasuna) garantzia kentzen dio eta, 
Perring eta Iglesiasekin batera, proba fisiko-
kimikoak eta kontrasteko indusketa arkeologikoak 
egitea ezinbestekoa dela dio. 
Luzera: 130 orrialde. 
 
 
6.- Egipiar itxurako hierogli fikoa duten ostrakei eta 
hezur eta ostraka gainean egindako izen 
egipziarrei buruzko txostena.. 06_Ulrike Fritz  EN 
 
 
Egilea:  Ulrike Fritz Dok., Alemaniako Tübingengo 
Unibertsitateko hizkuntzalaria eta egiptologoa. 
 
Gaia:  Egipziar motako hieroglifikoak eta Egiptoko 
historia eta erlijioaren pertsonaiak aztertzen dituen 
txostena. 
 
Laburpena:  Fritzk ostraka batzuetan dauden 
zeinuak egipziar motakoak direla dio baina idatzi 
zituztenek ez zutela egiptoera hizkuntza 
ezagutzen, bai ordea Egiptoko eraikuntza 
ofizialetan ikusitako zenbait zeinu gogoratu. 
Horrela, hitz horiek ez dituztela esaldiak edo irakur 
daitezkeen izenak osatzen. Pertsona bat baino 
gehiagok egin zituztela dio. Bestetik, Nefertiti 
moduko izenak Inperio Berrian erabiliak izan zirela 
dio. 
 
 
7.- Iruña-Veleiako eremu arkeologikoaren izaera 
bereziko grafitoen motibo ikonografikoei buruzko  
txostena.  07_Idoia Filloy 
 
 
Egilea:  Idoia Filloy Nieva, arkeologoa eta 

registro actualmente utilizado por la moderna 
arqueología (Marris Matriz), que se recogen en su 
libro “Principios de estratigrafía arqueológica”. 
 
Que el Sr. Harris dé por válido el trabajo de 
Lurmen confirma sin lugar a dudas la validéz del 
trabajo del equipo de Eliseo Gil. 
 
 
5.- Iruña-Veleia. Sobre algunos grafitos singulares 
aparecidos en las excavaciones arqueológicas de 
la ciudad romana. Un parecer. –> 05-Antonio 
Rodríguez 
 
Autor:  Dr. Antonio Rodríguez Colmenero, 
arqueólogo y epigrafista, Catedrático de la 
Universidad de Santiago de Compostela. 
 
Tema:  Informe sobre la epigrafía e iconografía de 
los grafitos. 
 
Resumen:  Catedrático Emérito de la Universidad 
de Santiago de Compostela, experto epigrafista y 
arqueólogo, ha elaborado un meditado y prudente 
parecer sobre las inscripciones veleienses, sin 
excluir ninguna posible hipótesis. Relativiza la 
contundencia mantenida por ciertos miembros de 
la Comisión y junto a Perring o Iglesias considera 
imprescindible la realización de pruebas físico-
químicas sobre los materiales y de excavaciones 
arqueológicas de contraste. 
 
6.- Informe sobre los ostraca con jeroglíficos de 
tipo egipcio y nombres egipcios escritos en latín 
sobre hueso y ostraca de Iruña-Veleia. 06_Ulrike 
Fritz  EN 
 
Autora:  Dra. Ulrike Fritz; lingüista y egiptóloga de 
la Universidad de Tübingen (Alemania). 
 
Tema:  Informe en el que se analizan los 
jeroglíficos de tipo egipcio y los nombres de 
personajes de la historia y religión egipcias, 
escritos en latín. 
 
Resumen:  Fritz reconoce los signos presentes en 
algunos grafitos como de tipo egipcio, sin que 
quien los escribió tuviera un conocimiento real del 
antiguo lenguaje egipcio, sino que solo recordara 
los signos que podía haber visto en los edificios 
oficiales de Egipto. Así, no forman frases ni 
nombres que puedan ser leidos. Reconoce varias 
manos en su ejecución. Señala también que 
nombres como el de Nefertiti, eran conocidos y 
utilizados como nombres personales en el Nuevo 
Imperio. 
 
7.- Informe sobre los motivos iconográficos  
presentes en los denominados grafitos de carácter 
excepcional del conjunto arqueológico de Iruña-
Veleia. 07_Idoia Filloy 
 
Autora:  Idoia Filloy Nieva, arqueóloga e 
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historialaria. 
 
Gaia:  Txosten ikonografikoa, Giuliano Volpe eta 
Julio Núñezen txostenari erantzuteko. 
 
Laburpena:  Idoiak, ebaluatutako materiala 
testuinguru arkeologiko desberdinetakoa dela 
kontuan hartuz, eta bakoitza ondo ezarritako 
sekuentzia estratigrafiko batekoa izanik, eta 
ondorioz aukitutako ostrakak garai erromatarrekoak 
direla ondorioztatuz, zera dio: ez dago proba bakar 
bat ere ez grafitoak garai erromatarrean egin ez 
zirela frogatzeko. Beraz, zalantzarik gabe Iruña-
Veleiako izaera bereziko ostrakak garai 
erromatarrekoak direla baiezta daitetekeela. 
 
 
 
8.- Iruña-Veleiako izaera bereziko latinezko 
grafitoei buruzko txostena -> 08 Idoia Filloy 
 
 
Egilea:  Idoia Filloy Nieva, arkeologoa eta 
historialaria. 
 
Gaia:  Zeinu, onomastika, paleografia eta 
hizkuntzari buruzko txostena, Pilar Ciprés/Juan 
Santos, Isabel Velásquez eta Joaquín 
Gorrochateguiren txostenei erantzuteko. 
 
Laburpena:  Lan mardul honetan, Idoiak 
Batzordeko zenbait txosteni erantzun zehatza 
ematen die garai erromatarreko ostraka askoren 
bidez, hemen faltsutzat hartutakoen oso 
antzekoak. Horretarako honako alorretako 
testigantzak jaso ditu: onomastika, paleografia, 
izen klasiko, semitar eta egipziarrak, deklinazioak, 
etab. 
 
9.-Iruña-Veleiako ostrakonen faltsutasuna/  
egiazkoatasunaren arazoa: ebidentzia fisikoak: –> 
09_Kooenraad Van den Driessche 
 
Egilea:  Koenraad Van den Driessche Dok., 
geologoa. 
 
Gaia:  Grafitoak dituzten piezen ebidentzia fisikoak 
aztertzen dituen txostena, datazioak egin 
daitezkeela frogatuz. 
 
Laburpena:  Ostraken azgazkietan ikusten diren 
elementu fisikoak zehatz-mehatz aztertu ditu 
txostenean eta horien ostrakak oso zaharrak izan 
daitezkeela ondorioztatzen dela. Elementu horien 
artean letren gainean dauden lurrak, kaltzio 
karbonatoak, ke arrastoak, sustraien aztarnak, 
izaten dira.  
 
 
Bestetik, egosi baino lehen seguruenik idatzitako 
letrak ere aztertzen ditu. Horrrez gain analitikak 
egiteko proposamen zehatz bat egin du ostrakak 
egiazkoak direla egiaztatu ahal izateko. 

historiadora. 
 
Tema:  Informe iconográfico, en respuesta al 
informe de Giuliano Volpe y Julio Núñez. 
 
Resumen:  La autora, teniendo en cuenta que el 
material evaluado proviene de diversos contextos 
arqueológicos, cada uno de ellos ubicado en una 
secuencia estratigráfica bien establecida, que el 
registro estratigráfico garantiza la adscripción 
cronológica de los hallazgos a época romana y que 
no hay ningún aspecto iconográfico que pruebe de 
forma irrefutable que los grafitos no pudieron ser 
realizados en época romana, concluye que, con los 
datos disponibles, la iconografía de los grafitos de 
carácter excepcional de Iruña-Veleia podría ser 
adscribible a época romana. 
 
8.- Informe sobre los textos en latín de los grafitos  
de carácter excepcional de Iruña-Veleia -> 08 Idoia 
Filloy 
 
Autora:  Idoia Filloy Nieva, arqueóloga e 
historiadora. 
Tema:  Informe sobre aspectos de signos, 
onomástica, paleografía y lengua, en respuesta a 
los informes de Pilar Ciprés/Juan Santos, Isabel 
Velázquez y Joaquín Gorrochategui, 
principalmente. 
Resumen:  Idoia responde en este extenso trabajo 
a algunos informes de la Comisión en base a  
muchísimas ostracas aparecidas de la época 
romana con motivos similares a los considerados 
falsos. Para ello, recoge testimonios de 
onomástica, paleografía, nombres clásicos, 
semitas o egipcios, declinaciones, etc. 
 
 
9.- El problema de la falsedad/autenticidad de los  
ostracones de Iruña-Veleia: evidencias físicas -> 
09_Kooenraad Van den Driessche 
 
Autor:  Dr. Koenraad Van den Driessche, geólogo. 
 
Tema:  Informe en el que se estudian las 
evidencias físicas en las piezas con grafito. 
 
Resumen:  Este estudio analiza detalladamente las 
evidencias físicas visibles (desde fotos) en las 
superficies de las piezas con grafito de Iruña-
Veleia y que constituyen, en muchas ocasiones, un 
claro indicio de su antigüedad. Así, la presencia de 
distintos tipos de adherencias, que en algunos 
casos llegan a ser costras carbonatadas, restos de 
hollín, huellas de raíces, etc.  
 
También se recogen piezas posiblemente 
grabadas de forma previa a su cocción. Por otro 
lado se realiza una propuesta analítica concreta, 
con la que pretende que se podrían confirmar 
todas las conclusiones preliminares obtenidas tras 
el estudio del material fotográfico disponible. 
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10.-Iruña-Veleiako indusketik datozen argazkien 
bidezko 15 pieza arkeologikoen azterketa bisuala –
> 10_Mikel Albizu  
 
Egilea:  Mikel Albisu Lasa, geologoa. 
 
Gaia:  Zeramizkako 15 ostraka aztertzen dituen 
txostena. 
 
Laburpena:  Buztin egositakoaren gainean idatzita 
dauden ostraka guztiak analisatu ditu txosten 
honetan eta, ondorioztatzen duenez, denak letren 
gainen ikusten den zarakar edo kostra aurretik 
egosi ziren eta zarakar hori, gutxienez, 10 urte 
behar ditu sortzeko. 
 
 
 
11.- Iruña-Veleiako indusketatik datozen inskripzio 
antropikodun hezur hondakinei buruzko txostena -> 
11-Joaquin Baxarias 
 
 
Egilea:  Joaquín Baxarías Tibau Dok., mediku 
paleopatologoa, Associació catalano-balear de 
paleopatología-ko eta Fundació Académica de 
Ciences Médiques i de la Salut de Catalunya y 
Balears-eko kidea. 
 
Gaia:  Grafitoak dituzten 40 hezur piezen azterketa. 
 
Laburpena:  Lan honetan ondorioztatzen denez, 
analisatutako piezen %54a itxura zaharra dute eta 
ezin izango lirateke garaikideak izan. Gainerakoei 
buruz ezin dela ezer esan, argazkien kalitatea 
nahikoa ez delako. Berak dioenez, itxura zaharra 
duten markek ez dute hezur lehorraren gainean 
egin izan balira eduki beharko luketeen 
morfologiarik. Ezta hezur hezean patina eta lur 
inskrustazioa eginda duten piezen itxurarik. Hau 
da, ez dirudite orain manipulatutako idazkunak 
direnik. 
 
 
 
12.-Iruña-Veleiako idazkunak –> 
12_Hector_Iglesias_FR 

 
Egilea:  Hector Iglesias Dok., filologoa, Baionako 
IKERreko ikerlea. 
 
Gaia:  Euskarazko eta latinezko testuei eta 
grafitoen ikonografiari buruzko txostena. 
 
Laburpena:  Euskal Ikaskeetan Doktorea den 
Hector Iglesiasek egindako azterketa sakon eta 
ondo dokumentatu honek agerian uzten ditu 
Batzordeko filologoen hutsune eta akatsak, 
Aldundiak Iruñako grafitoak faltsuak zirela 
“zalantzarik gabeko proba” gisa izan zirenak bere 
garaian.  
 
Txosten honen balio handiena Iglesiasek egindako 

10.- Análisis visual de 15 piezas arqueológicas a 
través de imágenes fotográficas procedentes del 
yacimiento de Iruña-Veleia -> 10_Mikel Albizu  
 
Autor:  Mikel Albisu Lasa, geólogo. 
 
Tema:  Informe en el que se estudian 15 ostraca de 
cerámica. 
 
Resumen:  En este estudio se llega a la conclusión 
de que las piezas analizadas, todas ellas con 
grafitos sobre superficies de arcilla cocida, están 
grabadas con anterioridad a la costra observable y 
que dicha costra, necesariamente, necesita como 
mínimo, 10 años para formarse. 
 
 
 
11.- Informe preliminar de los restos óseos con 
inscripciones antrópicas procedentes de las  
excavaciones de Iruña-Veleia -> 11-Joaquin 
Baxarias 
 
Autor:  Dr. Joaquín Baxarías Tibau, médico 
paleopatólogo, miembro de la Associació catalano-
balear de paleopatología y Fundación académica 
de ciences médiques i de la salut de Catalunya y 
Balears. 
 
Tema:  Informe en el que se estudian 40 piezas 
óseas con grafito. 
 
Resumen:  En este estudio se llega a la conclusión 
de que en más de un 54% de las piezas 
analizadas son de aspecto antiguo y no compatible 
con marcas actuales. Del resto poco se puede 
decir por la calidad del material fotográfico. Las 
marcas con características de lesión antigua, no 
presentan la morfología de las que se encuentran 
realizadas sobre hueso seco, ni tampoco si se 
actúa sobre hueso húmedo tratando a posteriori de 
recubrirlos con pátina e incrustación de tierra. Es 
decir, no presentan signos de manipulación actual 
 
 
12.- Les inscriptions de Veleia-Iruña -> 
12_Hector_Iglesias_FR 
 
Autor:  Dr. Héctor Iglesias, filólogo, investigador de 
IKER (Baiona). 
 
Tema:  Informe sobre los textos en euskera, en 
latín y sobre iconografía de los grafitos. 
 
Resumen:  El amplio y documentado estudio del 
Dr. en Estudios Vascos Héctor Iglesias, pone de 
manifiesto las inconsistencias e inexactitudes de la 
argumentación de los filólogos de la Comisión, 
cuyos informes se utilizaron por la Diputación Foral 
de Álava como una ‘prueba irrefutable’ de la 
presunta falsedad de los graffiti veleienses. 
 
El gran valor de este documento es la infinidad de 



Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarra. Gasteizko Europa Jauregia 2012.11.24                191 
                               

kontsulta lan handian datza, batez ere frantziar 
estatuko adituei latin bulgarrean, kelta hizkuntzan, 
hizkuntzalariei eta abar egindakoa. Horiei esker 
Batzordeko 3 filologoek planteatutako “ezintasun” 
ia guztiak argitu ditu. 
Luzera: 230 orrialde. 
 
13.- Iruña-Veleiako euskal ostrakak direla eta 
Gorrochategui eta Lakarra irakasleen txostenei 
  egindako oharrak eta k ritikak  ->   13_Martin 
Elexpuru_EU 13_Martin Elexpuru_ES 
 
Egilea:  Juan Martin Elexpuru Dok., filologoa eta 
idazlea. 
 
Gaia:  Grafitoetako euskarazko testuei buruzko 
txostena. 
 
Laburpena : Elexpuruk Lakarrak eta Gorrotxategik 
emandako argudioen analisi zehatza egiten du, 
dagokion dokumentazio eta arrazonamendu 
logikoarekin. Ondorioztatzen duenez, ez dago 
ebidentzia bat ere materiala faltsua dela 
baieztatzeko. 
 
14.1-Iruña-Veleiako aurkikuntza epigrafiko 
paleoeuskaldunei buruzko oharrak -> 
14.1_Luis_Silgo 
 
Egilea:  Luis Silgo Gauche Dok., Arkeologian 
doktorea eta euskal-iberiar Epigrafian aditua. 
 
 
Gaia:  Grafitoetako paleoeuskerari buruzko 
txostena. 
 
Laburpena : Ikerle hau ezinbesteko pertsona 
bihurtu da hizkuntza iberiarra ezagutzeko, eremu 
honetan egindako lan eta ikerketa askorengatik. 
Berak ondorioztatzen duenez, ostrakak in situ 
agertu izana, erabat dokumentatuta dagoen 
indusketa prozesu baten ondoren, faltsutasun 
baten aurrean ezin garela egon dio eta, Iruña-
Veleiako idazkunak filologo, historialari eta kristau 
arkeologiko adituentzat material oso aberatsa 
direla dio. 
 
 
14.2-  Luis Silgoren honako txostenari buruz:  
“Observaciones sobre los recientes hallazgos 
epigráficos paleovascos de Iruña-Veleia” -> 
14.2_Jean_Baptiste_Orpustan_FR 
 
 
Egilea: Jean-Baptiste Orpustan Doktorea, 
ohorezko irakaslea euskal hizkuntza eta literaturan, 
honako espezialitateetan: lexicografía, 
hizkuntzalaritza historikoa, literatura eta 
onomástica. Euskaltzaindiako ohorezko kidea da 
eta IKER ikerketa elkartean ere hartzen du parte.  
 
Gaia: Luis Silgok egindako txostena osatzen du. 
 

consultas que ha realizado Iglesias a expertos en 
latin vulgar, lengua celta, lingüistas, etc., 
principalmente del estado francés, para poder 
aclarar prácticamente todas las “imposibilidades” 
planteadas por los 3 filólogos de la Comisión. 
 
 
13.- Iruña-Veleiako euskal ostrakak direla eta 
Gorrochategui eta Lakarra irakasleen txostenei 
  egindako oharrak eta k ritikak  ->   13_Martin 
Elexpuru_EU 13_Martin Elexpuru_ES 
 
Autor:  Dr. Juan Martín Elexpuru, filólogo y escritor. 
 
Tema:  Informe sobre los textos en euskera de los 
grafitos. 
 
Resumen:  El autor realiza un detallado análisis de 
los argumentos aportados por estos profesores y 
contrapone los suyos propios, con la pertinente 
documentación y un razonamiento lógico. Llega a 
la conclusión de que no hay ninguna evidencia 
relativa al euskera que pueda llevar a la conclusión 
de que se trata de material falso. 
 
14.1- Observaciones sobre los recientes hallazgos 
epigráficos paleovascos de Iruña-Veleia -> 
14.1_Luis_Silgo 
 
Autor:  Dr. Luis Silgo Gauche, Doctor en 
Arqueología y Epigrafista especialista en ibero-
vasco. 
 
Tema:  Informe sobre el paleoeuskera de los 
grafitos. 
 
Resumen: Este autor que se ha convertido en una 
persona imprescindible para entender la lengua 
ibéra por sus muchos trabajos e investigaciones en 
este campo, concluye que el hallazgo de las 
inscripciones in situ, con un proceso de excavación 
perfectamente documentado descarta de una 
manera total y definitiva que se trate, en todos los 
casos, de una falsificación y que las inscripciones 
de Iruña-Veleia constituyen un material muy rico de 
investigación para el filólogo, el historiador y el 
experto en arqueología cristiana. 
 
14.2- A propos des “Observaciones sobre los  
recientes hallazgos epigráficos paleovascos de 
Iruña-Veleia (Trespuentes-Villodas, Álava)” de L.  
Silgo Gauche  -> 
14.2_Jean_Baptiste_Orpustan_FR 
 
Autor:  Dr. Jean-Baptiste Orpustan, profesor 
honorario en la disciplina de lengua y literatura 
vasca, especialidad de lexicografia, lingüística 
histórica, literatura y onomástica. Miembro de 
honor de Euskaltzaindia y del instituro de 
investigación Iker 
 
Tema: Informe que completa el elaborado por Luis 
Silgo. 
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Laburpena: Jean-Baptiste Iruña-Veleiako grafitoak 
egiazkotzat hartzen ditu eta Silgok planteatutako 
zalantzei hainbat intrerpretazio proposaten ditu. 
 
 
15.- Iruña-Veleiako peritaje grafologikoei buruzko 
txostena -> 15_RM_Frank ES 
 
Egilea:  Roslyn M. Frank Dok, Iowako 
Unibertsitateako Gaztelera eta Portugesera Saileko 
irakasle emeritua 
 
Gaia:  Arabako Foru Aldundiko peritaje 
grafologikoei buruzko txostena 
 
Laburpena: Roslyn-en txosten hau Arabako Foru 
Aldundiak, Eliseo Gil ostrakak faltsutu zituela 
probak lortzeko agindutako txosten grafologikoei 
buruzkoa da. Roslyn-en iritziz azterketa horiek ez 
dute behar den oinarri zientifikorik eta beraz ezin 
dira kontuan hartu faltsutasuna oinarritzeko. 
 
 
 
16.- EHUko Arkeologia Sailak Iruña-Veleiko 
aurkikuntza bereziei buruzko “Balorazioa” dela eta 
egindako oharpenak –> 16_Luis_Silgo_ES 
 
 
Egilea:  Luis Silgo Gauche Dok., Arkeologian 
doktorea eta euskal-iberiar Epigrafian aditua. 
 
 
Gaia:  EHUko Arkeologia Sailak egindako 
“Valoración” delakoari buruzko txostena. 
 
 
Laburpena:  lan honetan, EHUk egindako 
“Valoración” izeneko txostenean, Lurmenen 
jarduera arkeologikoa eta aurkitutako ostrakak 
egiaztatzeko ezinbesteko alderdiak EHUk ez 
zituela kontuan hartu frogatzen du. Gainera, EHUk 
ez zuten informazio osagarririk eskatu eta hori dela 
eta euren txostenak hutsune eta akats nabarmenak 
ditu. 
 
17.- Iruña-Veleiako zenbait grafitori buruzko 
iruzkinak -> 17_Miguel_Thomson_ES 
 
Egilea:  Miguel Thomson 
 
Gaia:  Grafito polemikoenei buruko iruzkinak 
 
 
Laburpena:  Txosten honetan, hizkuntzalaritzan eta 
epigrafian aditua ez den M. Thomsonek, Aldundiko 
Batzordearentzat “zalantzarik gabe faltsuak” diren 
ostraka polemikoenak sakonki aztertu ditu. Garai 
greziar-erromatarreko 400.000 hitz baino gehiago 
daukan datu base bat erabailiz, ikuspegi oso 
zabala eskaintzen du eta, ondorioztatzen duenez, 
guzti horiek egiazkoak izan daitezke inolako 

 
Resumen: Jean-Baptiste considera verdaderos los 
grafitos apararecidos en Iruña-Veleia y propone 
numerosas interpretaciones a las dudas que 
plantea el Sr. Silgo. 
 
15.- Informe sobre los peritajes grafológicos de 
Iruña-Veleia -> 15_RM_Frank ES 
 
Autora:  Dra. Roslyn M. Frank Profesora Emérita 
en el Departamento de Español y Portugués de la 
Universidad de Iowa 
 
Tema:  Informe sobre los peritajes grafológicos de 
la DFA 
 
Resumen : Este informe de la Sra. Roslyn se 
centra exclusivamente en los informes grafológicos 
encargados por la Diputación Foral de Alava que 
pretenden probar la culpabilidad del Sr. Eliseo Gil 
en la falsificación de las ostracas. En opinión de 
Roslyn dichos estudios carecen de la suficiente 
base cient ífica para ser considerados adecuados 
en esta acusación. 
 
16.- Observaciones sobre la “Valoración” del Área 
de Arqueología de la Universidad del País Vasco 
sobre los hallazgos excepcionales del Yacimiento 
de Iruña-Veleia -> 16_Luis_Silgo_ES 
 
Autor:  Dr. Luis Silgo Gauche, Doctor en 
Arqueología y Epigrafista especialista en ibero-
vasco. 
 
Tema:  Informe sobre la Valoración que hace el  
Area de Arqueología de la UPV/EHU sobre los 
hallazgos. 
 
Resumen: En este trabajo se pone de manifiesto 
que la “Valoración” de la UPV prescindió de 
aspectos fundamentales para comprobar la 
actividad arqueológica y los hallazgos efectuados 
por Lurmen. No sólo ésto sino que por no haber 
solicitado información complementaria, la 
“Valoración” presenta deficiencias y errores muy 
importantes. 
 
17.- Comentarios sobre algunos grafitos de Iruña-
Veleia -> 17_Miguel_Thomson_ES 
 
Autor:  Miguel Thomson 
 
Tema:  Comentarios sobre los grafitos más 
polémicos de Iruña-Veleia 
 
Resumen: En este informe, M. Thomson que no 
es ningun especialista en lingüística ni en epigrafia 
hace un estudio de las ostracas más polémicas 
consideradas “rotundamente falsas” por la 
Comisión: “Descartes”, “Nefertiti”, “Dreide”… 
Utilizando una base de datos de más de 400.000 
términos de la época grecorromana, ofrece una 
visión muy completa y concluye que todas ellas 



Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarra. Gasteizko Europa Jauregia 2012.11.24                193 
                               

arazorik gabe. 
 
18.- Iruña-Veleiako idazkun/grafitiri iberiarrei buruz  
-> 18_Antonio_Arnaiz_EN 
 
Egilea:  Antonio Arnaiz Villena, Madrilgo 
Unibertsitate Konplutenseko irakaslea 
 
Gaia:  Iruña-Veleiako iberierazko grafitiak 
 
Laburpena:  Txosten honetan, Antonio Arnaizek  
Iruña-Veleian agertutako ostreketako zeinu 
iberiarrak jasotzen ditu. Bere iritziz, agertutakoa bat 
dator penintsulako eta Kanarietan ere aurkitutako 
testu iberiarrekin 
 
 
 
19.- Txillardegik Martin Elexpururi aditzei buruzko 
bidalitako 3 gutun -> Gutunak Gutunak gazteleraz 
 
 
 
Egilea:  Jose Luis Alvarez Enparantza, Txillardegi, 
euskal hizkuntzalaria eta euskara batuaren 
gurasoetako bat 
 
Gaia:  Iruña-Veleiako grafitoetako aditzak 
 
Laburpena:  Txillardegiren iritziz, grafitoetan 
agertutako aditz forma batzuk nahiko arkaikoak 
izan daitezke baina, bere iritziz “grafitoak 
benetakoak dituk” 
 

pueden ser verdaderas. 
 
18.- Iberian scripts/graffiti in Iruña-Veleia -> 
18_Antonio_Arnaiz_EN 
 
Autor:  Antonio Arnaiz Villena, Profesor de la 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Tema:  Grafitos en íbero en Iruña-Veleia 
 
Resumen: En este informe, Antonio Arnaiz recoge 
los signos íberos que aparecen en las ostracas de 
Iruña-Veleia. En su opinión, estos signos coinciden 
con signos íberos encontrados en ot ros lugares de 
la península o incluso en Canarias. 
 
 
 
19.- Las tres cartas enviadas por Txillardegik a 
Martin Elexpururi sobre varias formas verbales  
aparecidas en los grafitos -> Cartas Cartas en 
castellano 
 
Autor:  Jose Luis Alvarez Enparantza, Txillardegi, 
filólogo vasco y uno de los padres del euskera 
batua 
 
Tema:  Verbos de los grafitos de Iruña-Veleia 
 
Resumen:  En opinión de Txillardegi, algunas de 
las formas verbales aparecidas en los grafitos son 
arcaicos y por tanto cree que los grafitos son 
verdadeeros 
 

 


