
La UPV, para comprobar si el 
horno alto de la Edad Media de 

Galdakao era el mayor de 
Europa envió sus cenizas a 
analizar a un laboratorio de 

EEUU 

 

La UPV, para comprobar el 
último vestigio humano del 
dolmen de la Chabola de la 

Hechicera hizo las 
correspondientes dataciones  
 

 

La UPV no quiere datar los  
grafitos de Iruña-Veleia y una 

vez expulsada Lurmen, ha 
ocupado su puesto y 

recogido sus ingresos 
(200.000 euros) anuales  

 

 

 

Iruña-Veleia y la Facultad de Letras de la UPV (¿quieres conocer la verdad?) 
 

El proceder de la Facultad de Letras UPV en lo referente a los hallazgos de Iruña-Veleia, es un continuo 

ataque a la ciencia y a la ética. Es por ello que queremos solicitarle que resuelva este problema creado por 

ella misma haciendo las dataciones –el informe del IPCE tampoco las ha hecho-, antes de que resulten aún 

más dañado el nombre y el prestigio de dicha universidad. 

 

La Facultad de Letras es la más importante para proteger la identidad de Euskal Herria ya que debe 

preservar nuestra lengua e historia. Sin embargo, ha querido enterrar el mayor descubrimiento arqueológico 

de los últimos 100 años debido a intereses económicos y académicos: no quieren poner patas arriba 

algunos apartados de la teoría de Mitxelena y los trabajos de los profesores actuales basados en dicha 

teoría. Sí, los 400 grafitos encontrados por el equipo de Eliseo Gil ya están cambiando la historia del 

euskera, latín, cristianismo, lengua íbera… y no lo quieren admitir! ¡Qué profesionales van a salir de esta 

facultad con semejantes actitudes! 

 

Enumeramos a continuación las razones que nos permiten denunciar esta actitud contra la ciencia y la ética 

de la Facultad de Letras de la UPV:  

 

1.- Control total de la Facultad de Letras de la Comisión Asesora y no inclusión de ningún 

especialista en arqueometría. Cuando la Diputación Foral de Álava a finales del año 2007 creó la 

Comisión Asesora ante la campaña de un medio de comunicación manifestando que los grafitos eran 

falsos, aconsejados por la UPV, la mayoría de los miembros fueron de dicha Universidad, 9 en total. Los 

otros 2 eran de la Diputación y el mismo Eliseo Gil. De los 9 profesores de la UPV, 7 pertenecían a la 

Facultad de Letras y los otros 2 a la Facultad de Ingenieros y Química. Joseba Lakarra manifestó 

públicamente que era preferible que a las universidades extranjeras no se les implicara en este tema. Es 

decir, se rehusó la ayuda de expertos en arqueología romana y arqueometría y, en consecuencia, se creó 

una comisión controlada por la Facultad de Letras. Únicamente 2 miembros eran de ciencias exactas, el 

ingeniero Fernando Legarda y el químico Juan Manuel Madariaga, pero ninguno del campo de la 

arqueometría, siendo esta disciplina la más relevante para determinar la veracidad o no de los grafitos. 

 

2.- No se aprobaron las dataciones ni las catas controladas. La Comisión Asesora no realizó más que 5 

reuniones y en las mismas, se rechazaron las dos peticiones que realizó Eliseo Gil, hasta entonces director 

de las excavaciones: datar las 100 ostracas más polémicas y realizar catas controladas. La segunda 

solicitud también fue avalada por Dominic Perring, persona no perteneciente a la UPV. El hecho de no 

aprobar dichas catas controladas y dataciones, demuestra claradamente el “interés” por esclarecer este 

tema. Posterior, algunos miembros de la Comisión han manifestado que las ostracas no se podían datar. 

Aunque parece que muchas no se pueden datar, más de la mitad si se podrían según lo manifestado por un 

laboratorio de Inglaterra: las que poseen restos de calcita, sedimentos, grafitos escritos en ladrillos antes de 

su cocción, los realizados en huesos, etc.  

 

3.- No se visitaron las excavaciones ni se entrevistaron a los arqueólogos. Ningún miembro de la 

Comisión Asesora fue al yacimiento a estudiar y conocer con profundidad los trabajos realizados por el 



equipo de Eliseo Gil. Además, nadie habló con los miembros de dicho equipo con el fin de conocer cómo 

aparecieron los grafitos, en qué estratos, qué técnica utilizaron, etc. Es decir, se ignoraron por completo 

estos dos trabajos que son fundamentales en cualquier investigación. 

 

4.- No se solicitó información complementaria ni se consultaron los cuadernos de campo. Ningún 

miembro de la Comisión Asesora solicitó información complementaria a Eliseo Gil, y para tomar su decisión 

se basaron exclusivamente en las breves memorias que Eliseo entregaba a Diputación cada año. Tampoco 

consultaron los cuadernos de campo, imprescindibles para saber si un trabajo arqueológico se ha realizado 

correctamente o no. El creador del sistema de estación que se utiliza en todo el mundo, Edward Harris, fue 

lo primero que consultó cuando vino a Gasteiz para hablar de este tema.  

 

5.- Manifestaciones en la rueda de prensa del 19 de noviembre de 2008 en la Diputación Foral de 

Araba. Este día en el que la Diputación consideró falsas las ostracas y despidió a Lurmen, fue un día muy 

triste para la UPV, debido a las pésimas manifestaciones efectuadas por algunos profesores universitarios. 

Joseba Lakarra y Joaquín Gorrochategui manifestaron que en una ostraca aparecía “Descartes”, sin 

mostrar la foto, por supuesto. Cuando la foto se hizo pública, pudimos ver que aparecía “Miscar(t)”. 

Además, el que no apareciera el ergativo en algunas ostracas fue considerado como prueba de falsificación 

cuando hoy mismo en centros de enseñanza y en infinidad de escritos se comete el mismo error.  

  

 

Juan Manuel Madariaga, por su parte, manifestó que las ostracas eran 

falsas porque contenían un componente moderno. Al día siguiente Eliseo Gil 

tuvo que aclararle al profesor de la UPV que cuando un objeto aparece en la 

excavación partido en trozos, se pegan con cola –evidentemente moderna- 

y le interpeló que habiendo tenido semejante duda cómo no le preguntó 

antes a él. El otro profesor de las disciplinas científicas de UPV, Fernando 

Legarda, había manifestado en su informe que el soporte cerámico de las 

ostracas eran de época romana. 

 

6.- Tres profesores de la UPV cambian de opinión repentinamente. En este proceso ha sido 

sorprendente que tres profesores de la UPV, Joaquín Gorrochategi, Juan Santos y Pilar Ciprés, en un 

principio diesen por válidas las ostracas, y después, sin ningún nuevo hallazgo, es decir, sobre las mismos 

grafitos, dijeran que eran falsas. Este cambio fue repentino y sorprendente, ya que los tres cambiaron de 

parecer casi simultáneamente. 

7.- El convenio entre la UPV y la Diputación Foral de Alava. Cuando la Diputación despidió a Eliseo Gil, 

cerró un convenio con la UPV, encomendando el yacimiento a profesores de la UPV. Hay que recordar que 

estos profesores fueron miembros de la Comisión Asesora y que su informe fue determinante para despedir 

a Eliseo Gil. No es ni ético, ni adecuado que quien ha participado en la expulsión de una persona, después 

ocupe su lugar, es decir, sea "juez y parte". Además, en aquellas fechas el tema estaba en el juzgado y sin 

resolver. 

8.- La destrucción de todo un sector de la excavación. Esta ha sido una hecatombe realizada en 

nombre de la UPV, que ya no tiene solución y que puede ser motivo para llevar a la UPV a los tribunales 

algún día. En julio de 2010, Julio Núñez introdujo dos excavadoras en un sector de Iruña y, profundizando 

hasta más de 150 cm., destruyó la mayoría de las estructuras arqueológicas que había allí (paredes, …) y 

llevó al vertedero todos los materiales directamente si estudiarlos, a un ritmo de un camión cada 7 minutos. 

Hay que decir que este sector quedó destrozado. Tal y como Edward Harris propuso, el trabajo 

arqueológico llevado a cabo por el Departamento de Arqueología de la UPV habría que auditar algún día. 

9.- Incapacidad de realizar un debate científico. En estos momentos hay 24 informes y dictámenes a 

favor de la veracidad de los grafitos (Héctor Iglesias, Txillardegi, Edward Harris…), 2 de ellos publicados en 

revistas científicas. Los informes que afirman que son falsos son 7. En estos 5 años los profesores de esta 

Facultad no han sido capaces de realizar un debate científico abierto, tranquilo y profundo y los que 

promueven la falsedad han rechazado debatir públicamente con los que están a favor la mayor parte de las 

veces que se les ha invitado. 

10.- Las graves falsedades del Departamento de Arqueología que es responsable del convenio 

firmado por la UPV. El representante del Departamento de Arqueología de la UPV Julio Núñez y varios 

miembros de la Facultad de Letras han realizado manifestaciones falsas:  



 

Las mentiras del Departamento de Arqueología de la UPV de una en una 

1. ¿Las excavadoras de la UPV excavaron solo hasta 50 cm? 

a) Lo dicho 

 El Departamento de Arqueología de la UPV en el 

Plan Director: la excavadora no penetrará más 

allá de los 50 cm.  

 Julio Núñez en los medios de comunicación: “La 

excavadora no ha retirado más que las tierras de 

labor”. 

 
Diario de Noticias. 12.06.30 

b) La verdad 

 Las excavadoras han trabajado por lo menos a 

150 cm., sin examinar los estratos y cargando un 

camión cada 7 minutos. 

 Han destruido todas las estructuras arqueológicas 

hasta dicha profundidad: paredes…  

 Se ha recogido el material arqueológico sin datar: 

los objetos que estaban encima de las losas han 

ido directamente al vertedero. 

 Este era un sector especialmente delicado. La 

fotografía de la derecha está recogida de un 

informe de Eliseo Gil y en ella se ve este sector 

desde el aire, antes de ser destruido. Se ve 

claramente que las estructuras de las casas están 

muy cerca del suelo y que era una zona en la que 

había que andar con cuidado, no, por supuesto, 

como actúo Núñez, ni siquiera a 50 cm. 

 

c) La prueba: 

    
                  La excavadora profundizando a más de 150 cm    Foto de este sector tomada desde el aire. 

2. ¿La UPV ha encontrado los restos del convento de San Juan? 

a) Lo dicho 

 “Las excavaciones en Iruña-Veleia permiten 
hallar un convento del siglo XI…” 

 Esto se publicó en toda la prensa y se 
mencionó en la ETB el 13 de junio de 2012: 
 
http://www.eitb.com/es/cultura/detalle/905080
/descubrimiento-irunaveleia--convento-siglo-
xiv-iruna-veleia/ 
 

b) La verdad 

 La localización de este convento ya era conocida 
desde hace 300 años. 

c) La prueba 

 Ante esta mentira, se enviaron cartas a los órganos 
directivos de la UPV, también se difundió el tema a 
través de Internet y los medios de comunicación y 
Julio Núñez tuvo que rectificar lo dicho, por 
desgracia, diciendo otra mentira: que el no había 

http://www.eitb.com/es/cultura/detalle/905080/descubrimiento-irunaveleia--convento-siglo-xiv-iruna-veleia/
http://www.eitb.com/es/cultura/detalle/905080/descubrimiento-irunaveleia--convento-siglo-xiv-iruna-veleia/
http://www.eitb.com/es/cultura/detalle/905080/descubrimiento-irunaveleia--convento-siglo-xiv-iruna-veleia/


www.deia.com/2012/06/14/ocio-y-
cultura/cultura/redescubriendo-iruna-veleia 

 

 

 

 

dicho haberlo encontrado como podemos leer en 
las declaraciones hechas el 30 de julio de 2012 en 
Noticias de 
Alava:

 

 

3. ¿Se han realizado todas las pruebas científicas? 

a) Lo dicho 

 Julio Nuñez en Radio Euskadi: “se han hecho 
todas las pruebas científicas posibles”. 

 

http://www.eitb.tv/eu/irratia/radio-euskadi/mas-que-

palabras/945019…  
 

b) La verdad 

 Las dos pruebas que pidió Lurmen no se 
hicieron: datar 100 grafitos y realizar catas 
controladas.  

 Además de todo eso, tampoco se realizó 
ninguna auditoría arqueológica.  

 El único trabajo realizado fueron unas análiticas 
hechas por Madariaga, pero éste, no tenía 
conocimientos de arqueometría, tal y como 
quedó constatado cuando dijo haber hallado 
"componentes modernos" y que por ello las 
ostracas eran falsas. Es decir, no sabía que los 
trozos de cerámica se pegaban con cola (cola 
moderna evidentemente).  

4. ¿“Veleia” por primera vez? 

a) Lo dicho 

 Julio Nuñez, Joaquin Gorrochategui y Pilar 
Cipres: “Se ha encontrado escrita por primera 
vez la palabra “Veleia””:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) La verdad 

 Lurmen ha encontrado 12 “Veleia”. Todos los 
estratos, según el método de Harris, están bien 
datados. Por lo tanto, Nuñez ha encontrado la 
13ª Veleia, no la 1ª. 

c) La prueba 

 Diferentes formas de Veleia encontradas por 
Lurmen: Veleia Nova, Veleia Gori… Según Harris 
Matrix son de la época romana. 

 

 

http://www.deia.com/2012/06/14/ocio-y-cultura/cultura/redescubriendo-iruna-veleia
http://www.deia.com/2012/06/14/ocio-y-cultura/cultura/redescubriendo-iruna-veleia
http://www.eitb.tv/eu/irratia/radio-euskadi/mas-que-palabras/945019/992255/mas-que-palabras-24-11-2012/
http://www.eitb.tv/eu/irratia/radio-euskadi/mas-que-palabras/945019/992255/mas-que-palabras-24-11-2012/


5. En los informes de profesores/as de la UPV del 2008 hay muchas cosas que no son verdad 

a) Lakarra 

 Ademas de que donde pone Miscart dice que 
pone Descartes, hay muchas más cosas 
parecidas. Por ejemplo, en al palabra inferior dice 
la primera palabra acaba en K: DENOK ZURE 
NA(H)IA (Todos tu deseo), aunque casi todos/as 
pensamemos que es una S: DENOS ZURE 
(A)NAIA (Denos tu hermano) (que pierda la -a es 
lógico porque aparecen , mona -> amona y reba -
> arreba). Denos/us es nombre latino. 

 

b) Gorrochategui 

 Dice que los ángulos altos de las M son falsos 
porque hasta la Edad Media no se escribía así:  

 

Sin embargo, en el altar de Nuñezek ha aparecido 
un M con ángulo alto como los de Eliseo:  

 

 Dice que los grafitos con “Veleia” encontrados por 
Eliseo son falsos porque debían aparecer con B. 
¡Pero Nuñez también ha encontrado escrito 
Veleia! 

 
c) Lakarra y Gorrochategui: 

 Dicen que Deidre es demasiado parecido a un 
nombre irlandés moderno (Deirdre) y que es falso 
por dicha razón. 

 

Hector Iglesias les ha aclarado después de 
preguntar a muchos expertos. Lo siguiente se lo 
ha aclarado P.-Y. Lambert, profesor francés 
experto en lengua celta: Puede ser Tres ya que 
aparece junto a Riamo (uno) y Dalia (dos).  

 

La gran cantidad de errores gramaticales 
encontrados en los grafitos son una prueba de la 
falsedad según estos dos profesores. ¿Qué 
creen? ¿Que los errores son algo moderno? 

d) Nuñez  

 Las ostracas encontradas por Eliseo son falsas 
porque aparece una mujer peinada con la raya 
en medio.  

 Como le ha aclarado Idoia Filloy en la iconografía 
de Pompeya aparecen más de tres así. 

 

 Los dibujos con desnudo de mujer son falsos 
porque no se hacían en la época romana. 

 Como le ha contestado Idoia Filloy, en 
muchísimas imágenes romanas los 
encontramos: 

 

 Las máscaras con animales son de la Edad 
Media. Por lo tanto la encontrada en Iruña-Veleia 
es falsa.  

 Como le ha aclarado Idoia Filloy en la iconografía 
de Pompeya aparecen. 

 

Conclusiones 

En los 24 informes y se han aclarado la mayor 
parte de los gratitos considerados falsos 
utilizando tres sistemas:  

- Preguntando a numerosos expertos a nivel 
europeo (como se ha aclarado Deidre) 

- Estudiando a fondo otros yacimientos de la 
misma época (Pompeya por ejemplo) 

- Utilizando el sentido común: las faltas de 
ortografía son, como lo dice la pasabra, 
faltas, no falsedades 

 
Los 24 informes y dictámenes que defienden la 
veracidad de los grafitos: 

 
http://euskararenjatorria.net/?p=3468&lang=es 

 
Euskararen Jatorria Elkartea. 2014.06.03 
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